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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 sacrificados
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, si 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 el Papa y nuestros Obispos.
Ya venimos muchos años trabajando en esta línea y proporcionando a la
comunidad 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. Si además se va a enterar de la liturgia de la Iglesia, mejor
porque transmitirán esas vivencias a los más 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
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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 guiónchuleta para seguirlo en la homilía, bien como catequesis 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.
Javier Vélez, diácono de la Parroquia, Esperanza y Juana Mari González Barrera,
Madre Asunción, Ina Moreno Delgado e Isabel Moreno Galán me ayudaron en todo
momento. 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. Ya
en las nuevas parroquias de Santa Teresa y San Juan de Ávila, Marcelino, Covadonga,
Amparo, Loly García y el diácono Constantino se han unido a esta hermosa tarea.
Gracias a todos por colaborar con vuestro precioso tiempo.
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 intento, pero vaya por delante esa declaración de intenciones. 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 a través de las cuales 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 trascendencia. 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
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
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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. Sin saber si lo
hemos conseguido, van dirigidas tanto al corazón, como a la inteligencia. Pretendemos
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.
A continuación de esta introducción, llevas un breve artículo sobre el año
litúrgico. Otros años te hablaré sobre la Santa Misa y sobre el Día del Señor.
Simplemente unas páginas para que comprendas mejor la fiesta grande del domingo.
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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EL AÑO LITÚRGICO
1. - La liturgia es la vida de la Iglesia. Todos los sacramentos que se celebran,
todos los actos de culto presididos por un ministro, y sobre todo, el sacramento de la
Eucaristía forman la liturgia de la Iglesia.
Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la
verdad, habiendo hablado antiguamente en distintas ocasiones y de muchas maneras a
nuestros padres por los profetas, cuando llegó la plenitud de los tiempos envió a su
Hijo, nacido de la carne, ungido por el Espíritu Santo para evangelizar a los pobres y
curar a los arrepentidos de corazón.
Esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios,
preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de Israel, Cristo la realizó
principalmente por el misterio pascual de su Pasión, Muerte, Resurrección de entre los
muertos y Ascensión a los cielos. Por este misterio, muriendo destruyó nuestra muerte
y resucitando restauró la vida, como decimos en la Eucaristía dominical.
2. - Por tanto, el año litúrgico es el recorrido que durante el año hace la Iglesia
por los misterios de la Vida, Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.
El año litúrgico comienza con la celebración del Nacimiento de Jesús, en
Navidad, la noche del 24 de Diciembre. Dada la importancia de esta fiesta para la vida
cristiana, tiene un tiempo de preparación llamado:
.. Adviento, que dura cuatro semanas en las que la Iglesia entera desea y pide la
venida del Salvador: "¡Ven, Señor Jesús!" es la oración de toda la comunidad durante
este tiempo de espera.
.. La Navidad sigue al adviento. Nochebuena el 24 de Diciembre y Navidad el 25.
Es una de las dos grandes fiestas del año litúrgico. La otra es Resurrección. Se le dice
Pascua de Navidad porque pascua significa paso y lo que celebramos es precisamente
eso: El paso salvador del Señor, hecho carne en Belén, por la vida de los hombres. En
este tiempo de Navidad se celebran varias fiestas que tienen relación directa con los
primeros años de la vida de Jesús. La Sagrada Familia, la fiesta de los Reyes Magos,
llamada Epifanía, y el Bautismo de Jesús que es, además, el primer domingo del
Tiempo Ordinario.
.. Después del Bautismo de Jesús sigue un pequeño bloque de domingos del
Tiempo Ordinario, que constituye un pequeño descanso, antes de la fiesta más
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importante del año: la Pascua de Resurrección. Durante los tiempos pascuales la
liturgia gira en torno a un solo tema: La venida de Jesús en Navidad y su muerte y
resurrección en la otra pascua. El tiempo ordinario no gira en torno a un solo tema,
sino cada domingo la Iglesia nos propone un tema distinto de vida cristiana. Por eso se
le llama tiempo ordinario, corriente, frente a los tiempos fuertes de las dos pascuas.
.. La Cuaresma comienza con el miércoles de ceniza: cinco semanas de
preparación y oración intensa para prepararnos a la celebración de los misterios
centrales de nuestra fe. Tiempo de conversión interior, de cambio de actitudes que
impidan la llegada de Dios a nuestras vidas.
.. Domingo de Ramos: Jesús entra en Jerusalén y nosotros en Semana Santa. Dos
grandes telones de fondo ese día: La alegría de la procesión de ramos y la lectura de la
pasión. Es una semana de silencio y recogimiento hasta dejar a Cristo en el sepulcro de
José de Arimatea. La Iglesia guarda silencio y ayuna, esperando la Pascua.
.. Pascua de Resurrección: La fiesta central del año litúrgico. Le siguen 50 días de
celebración de los que la Iglesia hace un gran domingo. Diez días antes de terminar el
tiempo pascual celebramos la Ascensión y a los cincuenta días de iniciada, Pentecostés,
otra gran fiesta, la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia naciente y sobre nuestra
Iglesia.
.. Santísima Trinidad y Corpus son dos fiestas, especie de apéndice de la Pascua,
que hacen de puente entre ésta y el largo período de cinco meses de Tiempo Ordinario
que durará hasta el nuevo año, el nuevo adviento. El último domingo del Tiempo
Ordinario, el 34, se celebra la fiesta de Cristo Rey.
3. - Los colores en la liturgia: La diversidad de colores en las vestiduras
sagradas tiene como fin expresar con más eficacia, aún exteriormente, tanto las
características de los misterios de la fe que se celebran como el sentido progresivo de la
vida cristiana a lo largo del año litúrgico. El morado se usa en Adviento y Cuaresma.
El blanco en Navidad, Pascua, Ascensión, Santísima Trinidad, Corpus y Cristo Rey.
Rojo el domingo de Ramos y Pentecostés. Y el verde todo el Tiempo Ordinario.

A título de curiosidad te pongo las fechas en que van a caer las principales
fiestas en los próximos años:
Año
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011

Adviento
2 Diciem.
30 Novie.
29 Novie.
28 Novie.
27 Novie.

Cuaresma
25 Febre.
10 Febre.
29 Febre.
21 Febre.
13 Marzo

Pascua
8 Abril
23 Marzo
12 Abril
4 Abril
24 Abril
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Pentecostés
27 Mayo
11 Mayo
31 Mayo
23 Mayo
12 Junio

Corpus
10 Junio
25 Mayo
14 Junio
6 Junio
26 Junio

2.012
2.013
2.014
2.015
2.016

2 Diciem.
1 Diciem.
30 Novie.
29 Novie.
27 Novie.

26 Febre.
17 Febre.
9 Marzo
22 Febre
14 Febre

8 Abril
31 Marzo
20 Abril
5 Abril
27 Marzo
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27 Mayo
19 Mayo
8 Junio
24 Mayo
15 Mayo

10 Junio
2 Junio
22 Junio
7 Junio
29 Mayo

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, 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 encuentro
del Salvador que viene" (El Culto a María, números 3 y 4).
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1º DOMINGO DE ADVIENTO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Isaías 2, 1-5
Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén: Al final de los
días estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes,
encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos
numerosos. Dirán: Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob.
Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas; porque de Sión
saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el
juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados; de las lanzas, podaderas.
No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de
Jacob, ven; caminemos a la luz del Señor.
Romanos 13, 11-14
Hermanos: Nuestra salvación está cerca. Daos cuenta del momento en que
vivís; ya es hora de espabilarse, porque ahora nuestra salvación está más cerca que
cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día se echa encima: dejemos
las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz.
Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas ni
borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Vestíos del
Señor Jesucristo y que el cuidado de vuestro cuerpo no fomente los malos deseos.
Mateo 24, 37-44
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Lo que pasó en tiempos de Noé,
pasará cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio la gente comía y bebía y
se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca; y cuando menos lo esperaban
llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del
Hombre: dos hombres estarán en el campo: a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán;
dos mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán y a otra la dejarán. Estad en vela,
porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor; comprended que si supiera el dueño
de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un
boquete en su casa. Por eso estad también vosotros preparados, porque a la hora que
menos penséis vendrá el Hijo del Hombre.
Catequesis: Las tres venidas de Dios a nuestras vidas.
1. - Introducción: Hoy comienza el Adviento y, consecuentemente, el año
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litúrgico. El año litúrgico es el recorrido que durante doce meses hace la Iglesia por los
misterios de la Vida, Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. El domingo pasado
terminamos un año litúrgico -el tercero, también llamado ciclo C- con la fiesta de
Cristo Rey y hoy comenzamos otro -el ciclo A o primer año- con el tiempo de Adviento.
Ya sabéis qué es el Adviento: un tiempo de preparación a la venida del Señor. Pero
esta venida hay que entenderla bien. No es sólo su venida en Belén. Es algo más. La
venida de Jesús tiene una triple dimensión, pasada, presente y futura: Jesucristo vino,
está viniendo y vendrá. Vamos a explicar este triple sentido para que lo comprendas y
lo vivas.
Es una verdad que todos sabemos: Jesucristo vino, se encarnó entre nosotros,
dejó su condición divina y se hizo uno de tantos compartiéndolo todo con nosotros,
menos el pecado, "en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes", hace dos mil años. Es
el primer sentido del Adviento, el histórico. Hemos de prepararnos todos para
recordar su venida en Navidad.
Jesús vendrá. Esta "llegada del Hijo del Hombre" tiene también dos sentidos.
Una, posiblemente a largo plazo, al final de los tiempos, con "gran poder y majestad"
para recapitularlo todo y entregárselo al Padre. Y la otra, más próxima e importante,
su venida al final de nuestra vida. Esta futura venida tiene una característica común:
será inesperada. Así lo ha querido Él: no avisará. Es nuestra muerte, que puede tardar
unos días o unos años, pero que es seguro que vendrá sin que sepamos el dónde, el
cómo ni el cuándo. Los santos la esperaban con gozo: es nuestro día del Señor.
Jesús está viniendo. Es el sentido presente de su venida. El más importante. Se
hace presente en nuestras vidas cada día. Viene en los signos de los tiempos, en los
acontecimientos a través de los cuales se manifiesta, y en los sacramentos en los que se
nos comunica.
Naturalmente es fundamental vivir esta triple venida de Dios a la vida del
hombre. Saber que su venida en Belén inauguró un tiempo nuevo, de presencia de Dios
entre los hombres. Isaías mantuvo al pueblo en la esperanza de los nuevos tiempos. El
Bautista señaló su presencia entre los hombres. El sí de María hizo posible esa
presencia física en el tiempo. Saber también que no es sólo un acontecimiento histórico
lo que celebramos. Lo bueno es que está viniendo y, por lo tanto, que tenemos que
afinar la visión: convertirnos, abrirnos a Cristo y a su palabra. Y, por supuesto, saber
que vendrá, que somos caminantes peregrinos hacia la casa del Padre. No perder
nunca de vista nuestra dimensión escatológica (futura). Y que Jesús no avisará de su
llegada.
2. - La visión de Isaías, el hijo de Amós. Parece que la anarquía y la increencia
reinaban en Israel. El profeta avisa que "al final de los días", una expresión imprecisa
e indeterminada, vendrán tiempos mejores. Del monte Sión, "el monte de la casa del
Señor", del templo de Jerusalén, saldrá la palabra reparadora que salvará al pueblo.
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Es decir, está hablando de los tiempos de Jesús. Éste traerá la justicia y la paz. Los
instrumentos de muerte, las espadas y las lanzas, se refundirán en instrumentos de
vida: arados y podaderas. La lectura de Isaías es un canto a la esperanza, que también
hoy tiene sentido pero que necesita de nuestra decisión: tenemos que tomar conciencia
de que hemos de cambiar este mundo, haciendo que tanto instrumento de muerte
como estamos inventando y tanto dinero que estamos invirtiendo en matar, se
reconvierta todo en instrumentos para crear y repartir la riqueza de la tierra entre
todos sus habitantes, sin tanta miseria y muerte. Contamos con nuestro monte Sión, la
Iglesia, Jesús de Nazaret. La luz de su Espíritu es la que nos puede ayudar a tomar la
decisión de convertir tanto instrumento de muerte como tenemos, en útiles para
construir la paz desde la justicia.
Como ves, hemos comenzado el adviento con el profeta Isaías. Te recuerdo quién
es él. El libro del profeta Isaías es el que más influencia tuvo siempre en la Biblia.
Todo el mundo está de acuerdo en que cuando hablamos del libro del profeta Isaías
no se trata de un solo libro, sino de tres escritos a lo largo de doscientos años. El
primero de ellos, al que llaman el Protoisaías (“Proto” significa en griego “primero”)
abarca los capítulos 1 al 39. Esta primera parte es la que corresponde al Isaías del
que habla el libro. Nació en Jerusalén hacia el 765. A los 25 años, el año de la muerte
de Ozías, recibe la llamada de Dios en el templo (ver capítulo 6) y predica durante 40
años. De familia pudiente, casado y con dos hijos, sus temas principales son la
santidad de Dios y la fe en el Mesías, descendiente de David.
3. - Nos tenemos que despabilar, dice San Pablo. Sin duda, San Pablo conocía a
Isaías y, sobre todo, conocía a Jesús. ¿Por qué sus cristianos no funcionaban como
debían? Ya había pasado el primer momento, en que la gente vivía con más
autenticidad por la cercanía de Jesús y por la equivocada creencia de su próxima
segunda venida, y el personal se duerme. La orgía es la nota dominante y él invita al
cambio. Jesús ha traído una situación definitiva y hay que vivir conforme a ella, ya
que nos hemos incorporado a Él por el bautismo y por la fe.
4. - Vigilad porque no sabéis el día ni la hora. Es segura su venida en un futuro,
es decir, nos tenemos que morir. Aquí no se va a quedar nadie. Pero es incierto el
momento. Es seguro también que está viniendo en cada momento, lo que pasa es que
no lo vemos porque estamos distraídos. Y ésta es la consigna del Adviento: vigilar para
que su presencia actual y futura no nos coja como el ladrón coge al que no vigila bien
su casa.
El evangelio de Mateo está dividido en cinco grandes discursos. Entre ellos
coloca una parte narrativa que los introduce. Ya los estudiaremos a lo largo del tiempo
ordinario. Este trocito de hoy está sacado del quinto, llamado discurso escatológico, en
el que el Señor expone la actitud vigilante del discípulo ante su segunda venida.
Mateo es un buen pedagogo y su evangelio surgió de la predicación del kerigma
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(la buena noticia de la salvación) y de la catequesis de los apóstoles. Por eso parte de la
experiencia. ¿Qué pasó en tiempos de Noé? Que la gente vivía a lo loco. "Cuando
menos lo esperaban" llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo va a pasar ahora.
Explica qué va a pasar y saca unas consecuencias: "Estad en vela porque no sabéis
qué día vendrá vuestro Señor", en los sentidos que hemos dado más arriba a sus
venidas.
5. - Vamos alegres a la casa del Señor. Ésta es nuestra respuesta al salmo del
domingo. Es el salmo 121. Forma parte de un bloque de quince salmos (120-134) que
se llaman graduales (de gradas o escalones). Se llaman así porque se cantaban cuando
se subía a Jerusalén en una de las grandes fiestas llamadas de la peregrinación:
Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Lo de graduales hace referencia a las gradas o
escalones que había que subir para llegar al templo. Para nosotros, en el tiempo fuerte
del Adviento que hoy comenzamos, es también un salmo de peregrinación hacia la
Jerusalén celeste, el cielo.
¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor!
Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén.
Allá suben las tribus, las tribus del Señor,
según las costumbres de Israel, a celebrar el nombre del Señor.
En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David.
Desead la paz a Jerusalén: ¡Vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios!
RESUMIENDO:
.. El Señor vino en Belén, está viniendo cada día a nuestras vidas, y vendrá al
final de los tiempos y de nuestro tiempo. Sin temor y sin angustias, sino con una gran
esperanza, vamos a estar vigilantes y despiertos.
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2º DOMINGO DE ADVIENTO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Isaías 11, 1-10
En aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su
raíz. Sobre él se posará el espíritu del Señor: espíritu de ciencia y discernimiento,
espíritu de consejo y valor, espíritu de piedad y temor del Señor. Le inspirará el
temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas; defenderá con
justicia al desamparado, con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con
el látigo de su boca; con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia
ceñidor de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura. Habitará el lobo con el
cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos: un
muchacho pequeño los pastorea. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán
juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará con la hura del áspid, la
criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago
por todo mi Monte Santo: porque está lleno el país de la ciencia del Señor, como las
aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesé se erguirá como enseña de los
pueblos: la buscarán los gentiles, y será gloriosa su morada.
2ª lectura: Romanos 15, 4-9
Mateo 3, 1-12
Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea
predicando: Convertíos, porque está cerca el Reino de los Cielos. Juan llevaba un
vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de
saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del
valle del Jordán; confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que
muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: Raza de víboras,
¿quién os ha enseñado a escapar de la ira inminente? Dad el fruto que pide la
conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando: Abrahán es nuestro padre, pues os
digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de estas piedras. Ya toca el hacha
la base de los árboles, y el árbol que no da fruto será talado y echado al fuego. Yo os
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bautizo con agua para que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí puede más
que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y
fuego. Él tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá su trigo en el granero
y quemará la paja en una hoguera que no se apaga.
Catequesis: Convertirnos para construir un mundo nuevo.
1. - Introducción: Hoy me gusta especialmente la lectura del profeta Isaías. Pinta
un mundo que ni soñado. Sin embargo el mundo no es así, sino más bien todo lo
contrario: ni "la tierra está llena de la ciencia del Señor", ni "el novillo y el león pacen
juntos" (1ª lectura). ¿Qué ha pasado? Que "hubo un hombre, enviado por Dios, cuyo
nombre era Juan" que nos avisó que el Reino de Dios estaba cerca y era necesario
convertirse (Evangelio). Y no nos hemos convertido, o sólo nos hemos convertido a
medias. Vamos a ver la Palabra, que "se escribió para enseñanza nuestra" (2ª lectura)
y es la única que puede salvarnos.
2. - El nuevo mundo profetizado por Isaías. El pueblo de Israel esperaba un
Mesías. Isaías lo había anunciado muchas veces. El profeta, entonces y hoy, no es un
hombre que se dedique a adivinar el futuro más o menos cercano, como muchas veces
piensa la gente. Esa función es de los adivinos. La función del profeta era y es expresar
los sentimientos, las necesidades, las aspiraciones y las esperanzas comunes de las
gentes de su pueblo. Es como el portavoz del subconsciente colectivo, la voz de la
conciencia de cada uno a la que muchas veces pretendemos hacer callar porque no nos
conviene oírla. Es la voz de los que no saben o no pueden hablar. Y esto es lo que hace
Isaías hoy.
El pueblo de Israel está fatal. Hay corrupción por todos lados. La gente espera
que aquello acabe de una vez. ¡Qué tiempos los del rey David!, pensaba el pueblo
sencillo. Dios ha corregido a su pueblo, que está como árbol talado, apenas queda de él
el tronco. Pero la corrección de Dios nunca es definitiva con su pueblo, el árbol está
talado, pero no está seco. Del tronco de Jesé, padre de David, brotará una tierna
ramita. El tronco de Jesé quiere decir la familia de Jesé: Jesús es descendiente de la
familia de David, hijo de Jesé.
Fíjate que la lectura se divide en tres partes muy claras. Primero, versículos 1-5,
nos van a describir las características del Mesías, el nuevo David: "Sobre él posará el
espíritu del Señor", como posó sobre David. Segundo, versículos 6-9, nos describen con
imágenes preciosas cómo será ese nuevo reino y nos dan la causa de tanta paz y
felicidad: "Porque está lleno el país de la ciencia del Señor". Tercero, versículo 10,
vocación universal de ese nuevo reino: "Aquel día la raíz de Jesé se levantará como
bandera de los pueblos". Sin saberlo, Isaías está hablando de la Iglesia, el nuevo Israel.
La vocación universal de la Iglesia, como árbol de salvación al que vienen a anidar
todos los hombres de la tierra, ya está profetizada en este párrafo del profeta Isaías.
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3. - La realidad es muy distinta a la profecía. Un cristiano no puede ser ni
excesivamente pesimista ni tontamente optimista. Tenemos que ser realistas, aunque
nos está permitido ser más bien un poco optimistas para contrarrestar tanto
pesimismo de los que no tienen esperanza. Este mundo no nos gusta. Todos hemos
sentido alguna vez la tentación de escapar. "Que se pare el mundo, que yo me bajo",
decía uno. Y de hecho la gente se baja y unos, los más, buscan un paraíso narcisista:
mi casa, mi mujer, mis hijos y, sobre todo mi "yo"; otros se buscan un paraíso
perdido: drogas, motos, litronas, sexo, en definitiva evasión a donde sea, a ninguna
parte. Y, sin embargo, podemos ver que el mundo no está tan mal. Ha habido
progresos innegables. Bienestar material para muchos, comodidades en las casas,
mejoras sanitarias, liberación de la mujer, respeto teórico a la persona humana.
Muchas cosas han mejorado. Vivimos un mundo de contrastes. Y la gente está
insatisfecha, preocupada, crítica, cansada.
Parece que al mundo le falta "alma": hemos construido una máquina gigante,
pero sin alma. Le falta "sal": hay comida abundante, pero sosa. Le falta "luz": hay
muchas cosas buenas, pero no se ven.
4. - ¿Qué podemos hacer en este Adviento? Convertirnos. Aportar al mundo
más vitalidad, más alma, más sabor, más luz. Sin prisas y sin parar. Una cosa es
hacerse ilusiones y otra tener esperanza. El mundo no va a cambiar en dos días, pero
algo podremos mejorarlo. San Pablo nos dice hoy: "Con la paciencia y el consuelo que
nos dan las escrituras, mantengamos nuestra esperanza". Ése puede ser el método. Los
contrastes de que hablábamos antes no van a desaparecer, pero podemos potenciar el
trigo, sin arrancar la cizaña. Sin cansarnos nunca. Creo que era Pío XII el que decía
que el problema de nuestro mundo era "el cansancio de los buenos", de los que
venimos a Misa cada domingo. Si nosotros nos cansamos, qué va a pasar con la gente
que lleva la carga de la vida, sin tener un hombro donde recostar la cabeza cuando
están cansados. Nosotros tenemos el hombro de Jesús: "Venid a mí los que estáis
cansados y agobiados, y yo os aliviaré".
Juan el Bautista se dirige en la lectura a los fariseos y a los saduceos. Eran gente
buena, sobre todo los fariseos. San Pablo era fariseo antes de convertirse. El mismo
Jesús fue educado según ese espíritu. Era "la gente de iglesia" de aquella época.
Tenían conciencia de ser "hijos de Abrahán". Pero se habían quedado en eso, en la fe
heredada. Y la fe es mucho más: es una exigencia de cambio, no superficial, sino
interior, no de apariencias, sino de corazón. Por esto, Juan los llama “raza de
víboras”. “bastardos de serpientes”. Es un insulto que los colocaba en el nivel más
bajo de legitimidad en Israel. El hacha puesta a los pies del árbol significa que se les
acabó el tiempo de producir malos frutos.
Además, la conversión es una asignatura siempre pendiente. Todos los días
tenemos que convertirnos un poco al Señor, nuestro Dios. La conversión no es como un

20

título que te dan al terminar la carrera y eso está ya hecho: has adquirido una
posición. Naturalmente, la conversión se prueba en los frutos. El que cada día se
convierte un poco más es pacifista, es solidario, hace lo que es propio de cristianos y
alaba a Dios en su vida. Construye el nuevo Reino de Dios.
La vocación universal de este nuevo reino que veía Isaías en la primera lectura,
la vemos en el bautismo de Juan. "Acudían todos" y él los bautizaba. Los otros
bautistas de su época, sólo bautizaban a los iniciados, que de alguna manera formaban
ya parte de la comunidad judía por el rito de la circuncisión.
5. - ¡Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente! El salmo
de este domingo es el 71 (72). ¿Sabes por qué pongo el 72 entre paréntesis? Muy fácil.
La traducción de la Biblia hebrea hecha al latín por San Jerónimo en el siglo IV de
nuestra era reunió, con el número 9, los salmos 9 y 10 de la Biblia hebrea, con lo que se
produjo un descuadre hasta el salmo 147 en que hizo la operación contraria. La
liturgia utiliza la traducción de San Jerónimo (llamada Vulgata o popular), pero las
biblias modernas suelen seguir la numeración hebrea, que tiene un número más. Por
eso el salmo de hoy, el 71, puede figurar en tu Biblia con el número 72. Es una oración
individual por el rey. También nosotros debemos rezar por nuestras autoridades. Es
un salmo mesiánico: ya vendrá el Mesías que traerá un reino de justicia, amor y paz.
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.

RESUMIENDO:
.. Muchas veces estamos descontentos con la marcha de la sociedad y
quisiéramos cambiar el mundo que nos rodea. Pensamos que es imposible hacerlo. Si
tenemos fe y esperanza es posible cambiar la sociedad y el mundo. Cambiar nuestro
corazón es el primer paso y la única manera de establecer el nuevo reino de un mundo
mejor que Jesús quiso para todos.
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3º DOMINGO DE ADVIENTO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Isaías 35, 1-6. 10
El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa,
florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del
Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza
de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes;
decid a los cobardes de corazón: sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios, que
trae el desquite, viene en persona, resarcirá y os salvará. Se despegarán los ojos del
ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del
mudo cantará, y volverán los rescatados del Señor. Vendrán a Sión con cánticos: en
cabeza, alegría perpetua, siguiéndolos, gozo y alegría. Pena y aflicción se alejarán.
Santiago 5, 7-10
Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda
paciente el fruto valioso de la tierra mientras recibe la lluvia temprana y tardía.
Tened paciencia también vosotros, manteneos firmes, porque la venida del Señor
está cerca. No os quejéis, hermanos, unos de otros para no ser condenados. Mirad
que el juez está ya a la puerta.
San Mateo 11, 2-11
En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras de Cristo, le
mandó a preguntar por medio de dos de sus discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o
tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: Id a anunciar a Juan lo que estáis
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viendo y oyendo: los ciegos ven y los inválidos andan; los leprosos quedan limpios y
los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la Buena Noticia.
¡Y dichoso el que no se sienta defraudado por mí! Al irse ellos, Jesús se puso a hablar
a la gente sobre Juan: ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacudida
por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Los que visten con
lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis, a ver a un profeta? Sí, os digo,
y más que profeta: él es de quien está escrito: Yo envío mi mensajero delante de ti
para que prepare el camino ante ti. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más
grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el Reino de los cielos es más
grande que él.
Catequesis: Establecer el Reino con paciencia y firmeza.
1. - Introducción: Los cristianos de hoy nos hemos encontrado con el Reino de
Dios establecido en el mundo. Hay una religiosidad ambiental, natural, más o menos.
Templos, campanas, crucifijos, imágenes y estampas por todos los sitios, en las casas y
en las calles. Incluso quienes no pisan la Iglesia, llevan un par de estampas de la
patrona y de algún Jesús cautivo en la cartera: "el manué" que todo lo soluciona.
Hasta la mayoría de las fábricas tienen nombres de santos. No digamos las romerías y
el pitote que se forma en nuestras semanas santas callejeras o en el Cristo de
Medinaceli de cada ciudad. Para bien o para mal, vivimos una situación de cristiandad. Venida a menos y discutible si queremos, pero por suerte o por desgracia aquí se
bautizan todos y se bendice todo.
Los apóstoles vivieron otra situación. El mundo que les rodeaba era pagano y
manifiestamente hostil. Ellos tenían que implantar el Reino. Nosotros tenemos que
renovarlo. Siempre es más fácil construir una casa sobre un solar limpio que reformar
una casa que tiene 20 siglos. Hay humedades que no hay quien las quite y fijaos si
tendrá humedades nuestra Iglesia, con veinte siglos de continuas tormentas. Esta
reflexión hay que tenerla muy en cuenta, pero a lo que yo iba es a otra cosa. La
semana pasada fue San Pablo, hoy es Santiago el que recomienda a sus cristianos y nos
recomienda a nosotros una misma cosa: tened paciencia hasta la venida del Señor.
Cuatro veces nos saca la idea de "paciencia" Santiago en los cuatro versículos de la
lectura de hoy. Paciencia y firmeza. Y es que el Reino está aquí, pero hay que
construirlo. Y es imprescindible apoyarse en ambas palabras.
2. - El Reino de Dios ya está aquí. Lo anunció Isaías. Citándolo Jesús,
tranquiliza a Juan y a sus discípulos. La pregunta de Juan choca. ¿No sabía Juan
quién era su primo? Claro que sí, pero ante las obras que hace Jesús, Juan está
despistado, desconcertado, escandalizado. Algunos han querido ver en esta pregunta
de Juan un intento suyo de reafirmar la fe de sus discípulos en Jesús o incluso una
argucia para ponerlos en contacto con él. Nada más lejos de Juan que siempre anduvo
por derecho.
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A Juan lo que le ha pasado es que las obras que le van contando de Jesús no
coinciden con lo que él tenía pensado sobre el Mesías. No es un problema de fe el que
tiene Juan. Él había sido inundado del Espíritu Santo ya en el vientre de su madre
cuando lo visitó Jesús en el seno de María. Él sabe perfectamente que Jesús es el
Mesías. Lo que tiene Juan es un problema de imagen. El Mesías de Juan, con hacha en
la mano, no encajaba con la realidad de Jesús, paciente, misericordioso y amigo de los
niños. Y ésta es la raíz del tema: cuáles son los signos del Reino de Dios.
Lo de Juan es explicable, porque él se quedó en las puertas del Reino. Jesús lo
alaba hoy: es el más grande de los nacidos de mujer, aunque el más pequeño en el
Reino es mayor que él. Pero nosotros sí tenemos ya los signos, que autentifican a
nuestra Iglesia y a nosotros, como Iglesia que somos. Dentro de cada uno de nosotros
existen fuerzas contrapuestas, el Espíritu Santo y el maligno, que nos pueden desviar
de la Iglesia que Jesús quiso y reinventarnos una Iglesia a la medida de los hombres y
no a la medida de Dios.
¿Cuáles son los signos del Reino? El resumen puede ser la última frase de la
primera lectura: "Pena y aflicción se alejarán". Porque si las penas y aflicciones no se
alejan, dime tú dónde quedan las esperanzas de los pobres, qué Evangelio o Buena
Noticia les vamos a poder anunciar. El Reino de Dios tiene que traer la liberación a los
oprimidos o no es tal Reino de Dios.
¿Cuáles son, hoy y aquí, las presencias del Reino, del Mesías, de Jesús en su
Iglesia Católica? Desde luego no podríamos decir a quien nos preguntara: mira
nuestras ricas catedrales, el número de nuestros bautizados, la solemnidad de nuestras
fiestas, la solidez de nuestro Código de Derecho Canónico, y el poder de nuestros
medios. Posiblemente estos signos de poder y otros eran los que esperaba Juan y
siguen esperando muchos, pero los signos de Jesús son otros. “¡Y dichoso el que no se
sienta defraudado por mí!”.
Hoy habría que apelar a otras señales del Reino, porque esas anteriores
convencen a pocos. Habría que hablar de señales de servicio, solidaridad, de obras de
misericordia...
.. Hay comunidades que lo ponen todo en común y son felices porque se aman
como hermanos. Gente que vive ya aquí la hermandad y, si uno se pone enfermo, todos
están pendientes de él.
.. Tenemos una comunidad parroquial solidaria con los que sufren en nuestra
sociedad, y en otras sociedades.
.. Hemos visto a gente de todas clases que hacen de su trabajo y de su vida un
servicio y una entrega y son felices.
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.. Y hemos visto más: hemos visto a CIEGOS que abrieron sus ojos a una fe y
unos valores que antes desconocían. Hemos visto a SORDOS que oyen la Palabra de
Dios, las palabras del hermano y el soplo del Espíritu. Hemos visto a INVÁLIDOS y
paralíticos que han tirado sus muletas, han superado sus parálisis y esclavitudes, y
están corriendo los caminos de la libertad. Hemos visto a LEPROSOS, drogadictos y
enfermos incurables que han recuperado la paz y la salud del alma. Hemos visto
resucitar a MUERTOS, salir de las tumbas de sus vicios y egoísmos. Todos recibieron
un soplo del Espíritu y aprendieron a vivir la vida nueva del amor. Y todo esto gracias
a que el Reino de Dios ha llegado hasta ellos y los ha salvado.
Si podemos responder con estas palabras, u otras parecidas, el Reino de Dios
está implantado. Si no, tendremos que trabajar con paciencia y firmeza para que
llegue a todos, porque presente ya está. Lo trajo Jesús. Jesús es el Reino de Dios que
salva. Nosotros impedimos muchas veces que la gente lo vea. Unas veces es la libertad
del hombre la que le lleva a no querer ver esa presencia del Reino entre nosotros.
Otras veces podemos ser nosotros, los que estamos llamados a ser luz y sal de la tierra,
quienes impidamos con nuestro comportamiento que vean quienes están ciegos.
3. - El evangelio de Mateo. Brevemente, una nota de cultura religiosa por si no la
sabes. La Iglesia reparte las lecturas de la Biblia en la liturgia dominical en tres ciclos:
A, B y C. En cada uno de ellos seguimos a uno de los tres primeros evangelistas,
llamados sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas, por este mismo orden. Ester año, como
es el ciclo A, vamos a hacer las lecturas de Mateo. El año que viene (ciclo B)
seguiremos a Marcos y el C a Lucas. El evangelio de Juan lo estudiaremos repartido
en los tres ciclos.
4. - ¡Ven, Señor, a salvarnos! Hoy la Iglesia nos pone como salmo responsorial
los cuatro últimos versículos del salmo 145, que posiblemente sea el 146 en tu Biblia.
Es un himno de alabanza a Dios, en quien confía el pobre. En vísperas de Navidad, la
Iglesia invoca a Cristo, nuestro único salvador. Todos los días en Misa, después de la
consagración decimos: ¡Ven, Señor Jesús! Como oración final de esta catequesis, te
pongo el salmo de hoy:
El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente,
hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos.
El Señor abre los ojos al ciego, endereza a los que ya se doblan.
El Señor ama a los justos, guarda a los peregrinos.
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.

RESUMIENDO:
.. El Reino de Dios ya está entre nosotros. Tenemos que hacerlo transparente
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alejando la pena y el dolor de la vida de los demás, como hizo Jesús en su época.

4º DOMINGO DE ADVIENTO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Isaías 7, 10-14
En aquellos días, dijo el Señor a Acaz: Pide una señal al Señor tu Dios en lo
hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: No la pido, no quiero tentar
al Señor. Entonces dijo Dios: Escucha, casa de David: ¿no os basta cansar a los
hombres que cansáis incluso a Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os dará una señal.
Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pone por nombre Emmanuel
(que significa: Dios-con-nosotros).
Romanos 1, 1-7
Este Evangelio, prometido ya por sus profetas en las Escrituras Santas, se
refiere a su Hijo, nacido, según lo humano, de la estirpe de David; constituido, según
el Espíritu Santo, Hijo de David, con pleno poder por su resurrección de la muerte:
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Jesucristo nuestro Señor. Por él hemos recibido este don y esta misión: hacer que
todos los gentiles respondan a la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos estáis
también vosotros, llamados por Cristo Jesús. A todos los de Roma, a quienes Dios
ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, os deseo la gracia y la paz de
Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Mateo 1, 18-24
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: La madre de Jesús estaba
desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo, por
obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era bueno y no quería denunciarla,
decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución se le
apareció en sueños un ángel del Señor, que le dijo: José, hijo de David, no tengas
reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del
Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él
salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que
había dicho el Señor por el profeta: Mirad, la virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa: Dios-con-nosotros. Cuando José se
despertó hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer.
Catequesis: El Patriarca San José, modelo de creyente.
1. - Introducción: Ya dijimos alguna vez que el gran olvidado de los cristianos es
el Espíritu Santo. Y es verdad. Pero hay otro gran olvidado en la vida de la Iglesia:
San José. Siempre decimos que las figuras centrales del adviento son el profeta Isaías,
San Juan Bautista y la Virgen. Y eso no es cierto del todo: hay, además, otra figura
centralísima en el adviento. Es el Patriarca San José. Hoy vamos a meditar su papel en
la Historia de la Salvación. Nadie se acuerda del pobre San José si no es para comerse
una paella en su día y para quemar las fallas valencianas. Poco más. Y San José,
además de su importancia en la historia de la salvación, puede enseñarnos muchas
cosas si meditamos su vida con María y Jesús.
2. - Dios toma la iniciativa con Acaz. El rey de Judá, Acaz, quiere aliarse con el
de Asiria antes de que éste, más poderoso, lo avasalle. De esta manera tendrá que
aceptar también a los dioses asirios en Judá. Dios no quiere eso y le advierte, a través
del profeta, que no lo haga. Debe confiar más en Dios que andar buscando alianzas
que llevarán a su pueblo a la ruina. No hay forma de convencerlo y Acaz sigue en sus
trece. Dios toma la iniciativa y le dice a Acaz que le pida una señal. El rey es listo y da
una respuesta piadosa con la que quiere conformar a todos: a sus consejeros, que
insisten en el pacto con el rey asirio, y al profeta de Dios, que se opone al pacto porque
ve llegar con él la idolatría a Israel: "No la pido, no quiero tentar al Señor", dice el
rey. Ya sabemos la respuesta de Dios. Esa joven que está en cinta -el término "virgen"
está mal traducido; la traducción es más bien la de "primeriza"- es probablemente la
mujer de Acaz y el hijo, Ezequías, que se convierte en Dios-con-nosotros, porque
garantiza en su persona la continuación de la línea monárquica, según la promesa de
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Dios. Mateo aplica este texto al nacimiento de Jesús, como vemos en el evangelio.
3. - El nacimiento legal de Jesús. Posiblemente, cuando San Mateo escribe su
evangelio ya han pasado treinta años de la muerte de Jesús y surgen en su comunidad
las dudas de siempre sobre el nacimiento virginal de Cristo. Mateo expresa la fe de la
Iglesia en la virginidad de María, a la vez que da nacimiento legal a Jesús, como hijo
de David por línea paterna al ponerle José el nombre, algo que era más importante en
la cultura semita -judía- que el mismo acto sexual de la paternidad. Poner el nombre
era tomar posesión total de aquello a lo que se le ponía. Recordad cómo el Génesis 2,
19 nos dice que Dios "Llevó ante el hombre a todos los animales para ver cómo los
llamaba el hombre, y para que cada ser viviente llevase el nombre que el hombre le
diera". Es decir, para que el hombre tomase posesión de todos los animales, al
ponerles nombre. José, al ponerle nombre a Jesús, se convertía en su padre.
José y María estaban "desposados". Los desposorios eran nuestra toma de
dichos, una promesa mutua y formal de contraer matrimonio. Lo hacían un año antes
de casarse. Cada uno seguía viviendo con sus padres, preparando la parte
correspondiente del ajuar y la nueva casa. Al año se casaban. Durante ese año pasan
los acontecimientos. Sin duda alguna José sabe, desde el primer momento, lo que pasa:
que María está en cinta por obra del Espíritu Santo. José se ve metido en la aventura y
opta por lo único que puede hacer un hombre justo: dejar a María libre, retirándose
respetuosamente de esa presencia cercana de Dios.
Es entonces cuando el ángel del Señor le pide una colaboración en la historia de
la salvación. Dabar, 1.983, traduce así el texto del ángel: "No tengas miedo en aceptar
a María como tu mujer. Es cierto, la criatura que hay en ella viene del Espíritu
Santo". No es la reacción de un novio burlado, sino la de un creyente anonadado ante
la cercanía de Dios.
Es curioso pero es así: la cercanía a Dios hace "daño", cambia nuestros planes,
como cambiaron los planes de José. Aproximarse a Dios es entrar en la aventura, la
aventura de los Santos. José dio al ángel su sí, como unos meses antes se lo había dado
María. Todo estaba resuelto. Ya tenía Jesús un padre, por el que sería reconocido
como de la estirpe de David. José hace posible el cumplimiento de las promesas. Cuidó
de Él, le enseñó a trabajar para ganarse el pan. Jesús vivió más de treinta años bajo su
obediencia. Fue conocido como hijo de José, el de Nazaret: ¿No es éste el hijo de José y
de María...? se preguntaban sus paisanos.
Recordad que en el tetramorfo, las cuatro figuras que representan a los
evangelistas, Mateo es representado por un rostro de hombre, precisamente porque
comienza su evangelio con la genealogía, los orígenes, de Jesús en cuanto hombre.
Empieza así: "Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrahán..."
y en el versículo 16 termina la genealogía diciendo: "Y Jacob engendró a José, el
esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo". Otros dicen que es el rostro
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de un ángel porque en el primer capítulo un ángel advierte a José de que acepte a
María en su casa y no la repudie. Las dos interpretaciones pueden valer. El sí de José,
por tanto, regulariza la situación legal y social de Jesús.
Así como Abrahán, en razón de su disponibilidad, obediencia y fidelidad, es el
héroe de la fe en el Antiguo Testamento, así José es el héroe de la fe en el Nuevo
Testamento. El sol de Jesús y de María deja en penumbra la estrella de José, también
luminosa y radiante.
De José no se sabe más. Le pasó como a Juan el Bautista. Vino a cumplir una
misión, la cumplió y desapareció. ¿Cuándo murió José? No lo sabemos. Cuando se
unió a María debía tener 17 ó 18 años que era la edad normal de casarse. No estoy de
acuerdo con que lo pinten viejo y con barba. Lo de las barbas puede pasar. Lo de viejo
no. Parece que lo pintan de viejo como para garantizar la virginidad de María después
del parto. Me parece una ofensa a San José y a todos los que, a lo largo de los siglos,
nos hemos mantenido vírgenes por el Reino: hombres y mujeres. Él sabía la misión
que la providencia le había encomendado y, a su vez, Dios le dio las fuerzas necesarias
para cumplir esa misión. Todo lo demás son desconfianzas de los imagineros, a los que
tanto temo, precisamente por su incapacidad manifiesta de imaginarse las cosas como
debieron suceder.
4. - Va a entrar el Señor, él es el Rey de la gloria. Prácticamente, ya estamos en
Navidad. El templo es la casa del Señor y de la familia de Dios. En él celebramos la
Navidad. ¿Te acuerdas que el templo de Jerusalén estaba edificado sobre un montículo
dentro de la ciudad? Era el monte Sión. Las ropas dominicales que el salmo 23 nos
pide para ir al templo son “unas manos inocentes y un corazón puro”. Ése, el que va así
a la Eucaristía dominical, recibirá la bendición del 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 sagrado?
El hombre de manos inocentes y puro corazón,
que no confía en los ídolos.
Él 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 (Salmo 23).
RESUMIENDO:
.. San José, con su consentimiento al ángel, se convirtió en padre legal de Jesús,
cumpliendo un papel fundamental en la historia de la salvación. Es modelo de fe para
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todos los cristianos.

NAVIDAD
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“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 maternidad
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, número 237).

25 DE DICIEMBRE: NAVIDAD
LA PALABRA DEL DOMINGO
Isaías 9, 1-7
El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaban tierras de
sombras, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo: se gozan en tu
presencia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la
vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como
el día de Madián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado: lleva al
hombro el principado, y es su nombre: Maravilla de Consejero, Dios guerrero, Padre
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perpetuo, Príncipe de la paz. Para dilatar el principado con una paz sin límites,
sobre el trono de David y sobre su reino.
Tito 2, 11-14
Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres;
enseñándonos a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, y a llevar
ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha que
esperamos: la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Él se
entregó por nosotros para rescatarnos de toda impiedad, y para prepararse un
pueblo purificado, dedicado a las buenas obras.
Lucas 2, 1-14
En aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un
censo del mundo entero. Éste fue el primer censo que se hizo siendo Cirino
gobernador de Siria. Y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. También José,
que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a
la ciudad de David, que se llama Belén, para inscribirse con su esposa María, que
estaba encinta. Y mientras estaban allí le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su
hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían
sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al
aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó: la
gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les
dijo: No temáis, os traigo la buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo: hoy,
en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la
señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto,
en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios,
diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que Dios ama.
Catequesis: Navidad significa Dios con nosotros.
1. - Introducción: La liturgia de Navidad trae en el misal cuatro misas: Una la
de vísperas, otra de medianoche, una tercera la de la aurora y la Misa del día 25.
Nosotros hemos escogido las lecturas de "la Misa del Gallo", que es la que más
celebramos aquí. El comentario lo vamos a centrar más en el significado de la fiesta de
forma general que en los textos litúrgicos. De esta forma te servirá para cualquier
lectura que prefieras hacer.
Vaya por delante que, en nombre de la Parroquia, te deseo toda la paz del
mundo y te envío un beso con mis mejores deseos. La navidad, como la paz, no nace
sola; tenemos que hacerla los hombres. Anímate a construir la paz en tu entorno y,
sobre todo, en tu interior y entre los tuyos, en tu casa. Si tu casa es un remanso de paz,
todos serán felices. Esperamos que estas reflexiones de hoy te ayuden un poco.
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2. - Navidad, Dios con nosotros. Es un Dios distinto al acostumbrado. No se
parece, por ejemplo, al Dios del Sinaí. Allí quedaba claro el poder maravilloso de Dios
que raja los árboles del bosque y hace temblar las montañas.
Aquí aparece su bondad y amor a los hombres. Ha aparecido:
.. la benevolencia y el amor de Dios,
.. la ternura y la misericordia de Dios,
.. el cariño y el perdón de Dios,
.. la cercanía y la amistad de Dios,
.. la humildad y la paciencia,
.. las entrañas de Dios: Nuestro Dios es un Dios entrañable.
Tenía que ser así: en Dios no había más que bondad y amor. Por esto, la
Navidad es la revelación plena de Dios. Nos habíamos hecho un Dios a nuestra imagen
y semejanza, en vez de ser nosotros a imagen y semejanza de Dios. Estábamos
equivocados. Jesús nos viene a decir que Dios no es otra cosa que bondad y amor.
Algo se venía perfilando en los profetas. Ahora Jesús viene a abrir de par en par
el corazón de Dios. Y aparece:
.. La sonrisa de Dios: Dios acepta al hombre, lo mira benévolamente, se pone de
su parte, se hace como él. Dios es un bonachón alegre. Los santos padres dicen que
Dios es "redondo", "orundus", gordo, siendo la gordura un signo de felicidad.
.. La generosidad de Dios: todas las bendiciones de Dios se concentran en Jesús.
Por Él hemos recibido "gracia sobre gracia". Fíjate si Dios es generoso que nos dio a
su Hijo, lo que no hace cualquier padre, para que nos sintiéramos salvados por Él.
.. El perdón de Dios: viene a contarnos la parábola del padre bueno y el hijo
pródigo. Y no sólo a contarla sino a vivirla y hacerla realidad en cada uno que vuelve a
su casa, la Iglesia.
Se presentó como niño. Optó por los valores del niño. Podía haber aparecido de
otra forma, pero prefirió ésa. Por algo sería. Más tarde lo remacharía Él mismo:
"Quien no sea como un niño, no podrá entrar en el Reino de los Cielos". ¿Cómo son
los niños? Pequeñez, debilidad, ternura, humanidad, sencillez, humildad, bondad,
confianza, amor... Y sobre todo capacidad de creer y de admirarse ante todo. ¡Ojalá la
Navidad nos trajera como regalo unos ojos de niño para ver todo de manera un poco
más ingenua y sencilla!
3. - "Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron...". Esta frase la dejó escrita San
Juan en el prólogo de su evangelio. Cuando Juan escribió esta frase, ya habían pasado
más de 50 años desde su convivencia con Él. Juan, además, debía rondar los 80 años.
Es un anciano venerable, que recuerda a Jesús, su amigo. Pensaba en Él y todos eran
buenos recuerdos, menos la impresión de lo mal que todos se portaron con Él. De ahí
viene esa frase.
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Dice la tradición que cuando los discípulos de Juan evangelista le decían:
"Maestro, háblanos de Jesús", Juan, con aparente chochez pero con una lucidez total,
repetía machaconamente: "Amaos los unos a los otros". "Maestro, pero eso ya nos lo
has dicho muchas veces. Cuéntanos más cosas de Jesús". Y el viejo discípulo respondía
con nostalgia: "No recuerdo otras palabras de Jesús: ¡amaos los unos a los otros!". Y
se quedaba pensativo, como si estuviera ido. No es de extrañar que esta frase resuma
tanta tristeza. "Vino a su casa a traer amor, a darlo todo y los suyos, tras dos mil años
esperándolo, no lo quisieron recibir. Y encima lo mataron", pensaría el pobre apóstol,
que estaría contando los días hacia atrás: "Ya me queda un día menos para reunirme
con Jesús". Por eso los santos han llamado al día de la muerte, el día de la navidad, del
nacimiento para el cielo.
4. - Es Navidad cuando la hacemos. Alguno puede pensar que el punto tercero
que hemos puesto no pegaba hoy, que todo es canto, alegría y felicidad, pero no podía
faltar ese punto. La Navidad del año cero, hay que actualizarla cada año. ¿Dónde?,
¿cómo? En la liturgia sacramental bien vivida, en la Palabra bien meditada y, sobre
todo, en la vida. Navidad es encarnación, acercamiento al hombre. Sólo cuando nos
encarnamos, cuando nos acercamos a los demás estamos haciendo Navidad. Por esto
Navidad es todo el año, porque los doce meses tenemos que estar pendientes de los
demás, siendo solidarios con quienes nos rodean, especialmente con los más débiles y
marginados por la sociedad.
Tenemos que hacer presente a Dios sobre todo para los humildes de la tierra,
empezando por los nuestros. Estos días se hacen grandes campañas. Y se consiguen
muchas cosas. Ahí tenemos que ser los primeros. Frente a toda la Navidad profana de
los grandes almacenes, de una sociedad que sigue rechazando a Dios, como entonces,
tenemos que hacer de este tiempo navideño un sacramento temporal: que todo respire
a Dios en Navidad.
5. - Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Ésta es la estrofa o frase
que recitamos este domingo en Misa. No es una frase del salmo de hoy, el 95, como es
habitual que sea, sino que la ha puesto la Iglesia para que la recemos hoy, día de
Navidad. El trozo del salmo 95 que vamos a leer es un himno de alabanza a la realeza
de Dios que, aunque nazca como niño pobre en Belén es la alegría del cielo y el gozo de
la tierra:
“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.
Alégrese el cielo, goce la tierra,
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retumbe el mar y cuanto lo llena.
Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos,
aclamen los árboles del bosque.
Ya llega el Señor para regir la tierra:
gobernará el mundo con justicia
y a los pueblos con fidelidad”.

RESUMIENDO:
.. Los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño
acostado en el pesebre. María lo conservaba todo en su corazón.
.. Tenemos que saber que sólo hay Navidad en la medida en que nos hacemos
solidarios con todos los hombres, especialmente con los más necesitados. No hay
Navidad, sin "campaña de navidad", sin solidaridad.

LA SAGRADA FAMILIA
LA PALABRA DEL DOMINGO
Eclesiástico 3, 3-7. 14-17
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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. Y celebrad la Acción de Gracias: la Palabra de Cristo habite entre vosotros
en toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría, exhortaos
mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos
inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de
Jesús, ofreciendo la Acción de Gracias por medio de él.
Mateo 2, 13-15. 19-23
Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a
José y le dijo: Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta
que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó,
cogió al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de
Herodes. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños de nuevo a
José en Egipto y le dijo: Levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a Israel; ya han
muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, cogió al niño y a su
madre y volvió a Israel.
Catequesis: El mundo es la gran familia de los hijos de Dios.
1. - Introducción: Los muchos cambios que se están operando en la sociedad
actual, afectan también a la familia. Es lógico y natural. Pero también es un hecho
probado que, en una sociedad acelerada como la que vivimos, jóvenes y menos jóvenes
manifiestan encontrar en la familia el gran apoyo afectivo que da sentido y sostén a sus
vidas. La familia se ha convertido en el remanso de paz que todos necesitamos para
seguir viviendo, es el descanso del guerrero. Aunque sólo fuera por lo necesaria que
nos es, merecería la pena dedicar un domingo a meditar sobre ella. La mejor
aportación personal a esta fiesta puede ser una reflexión sobre las tres lecturas de la
Misa de hoy. Y, consecuentemente, ver qué estamos aportando y qué podemos aportar
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para que nuestra familia se mantenga unida y en paz, siendo así el lugar de descanso y
realización personal nuestra y de los que nos rodean en el hogar.
2. - Las lecturas de hoy: La primera lectura está tomada del libro del
Eclesiástico. En algunas biblias lo llaman 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. En el
trozo de hoy encontramos el único comentario del Antiguo Testamento al decálogo.
Padre y madre nos transmiten la vida, don de Dios. Dios es la fuente última de esa
vida. No honrar a los padres es una ofensa grave contra el Creador. Honra y respeto
son las palabras que se repiten en las lecturas.
La segunda lectura es preciosa. San Pablo abre el horizonte de la lectura
anterior, centrada en la familia fisiológica, a la familia de los hijos de Dios. Si somos
pueblo elegido, santo y amado por Dios, nuestra vida tiene que ser distinta a la de los
paganos. "Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad
consumada". La concordia en la familia, en la comunidad parroquial, en la
humanidad es consecuencia del amor. "El amor crece cuando se reparte", se ha dicho
y es verdad. ¡Tenemos que repartir amor entre todos! El amor es como una vela
encendida que tú acercas a otra apagada y le contagia el fuego, sin que por ello la
primera pierda nada de luz ni de calor. El amor se da, se contagia sin perderse al
entregarse.
El evangelio nos habla de sobresaltos. Dios Padre no se los evitó a su familia en
la tierra. De sobresaltos de todo tipo saben mucho nuestras familias. En esta
generación actual, la pobreza, el paro, la falta de horizontes de los hijos son un
continuo sobresalto. En la generación que nos precedió, la generación de la posguerra,
muchos más sobresaltos. Es suficiente oír de nuestros mayores las penalidades que
sufrieron en aquellos años difíciles, llamados con toda propiedad "los años del
hambre". La vida es muy difícil y no lo fue menos la de Jesús en la tierra.
3. - El sentido de esta fiesta. La fiesta de la Sagrada Familia es una ocasión para
celebrar y sostener la institución familiar y para construir la gran familia humana, la
familia de los hijos de Dios, en la que Dios es Padre, María nuestra Madre, Jesús
nuestro hermano mayor y todos los hombres hermanos.
La primera célula de esta familia universal estuvo constituida por la familia de
Nazaret, a la que hoy recordamos: José, María y Jesús. Y a través de los siglos cada
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familia ha sido una célula de la familia de los Hijos de Dios. Y lo mismo que pasa en
todos los cuerpos vivos, del estado de salud que goce cada célula depende el estado de
salud general del cuerpo. La vida de la Iglesia, Cuerpo de Cristo, Sagrada Familia de
los Hijos de Dios, depende del estado de salud espiritual de cada familia cristiana.
La familia de Nazaret es, sin duda, un ejemplo a imitar. Vamos a pensar un poco
en nuestra familia, comparándola con la de Nazaret.
Lo primero a observar es que entre ellos hay unidad de amor, más que de sangre
o herencia. Y sólo cuando se entiende así la familia, pueden encontrar respuesta todos
esos niños sin hogar, sin padres, huérfanos o abandonados. Sólo cuando los vínculos de
amor están por encima de los vínculos de sangre, se puede comprender algo tan
elemental y tan olvidado como que todos los hombres somos hermanos, que el mundo
es la casa de todos, y que todos tenemos que estar empeñados e interesados en resolver
los problemas de todos.
Lo segundo que observamos son los papeles que cada uno desempeña. José es el
padre y acepta y desempeña esa responsabilidad. Ni él ni su familia lo van a tener fácil.
Van de sobresalto en sobresalto. Dios no ahorra problemas a su Hijo. Para salvar la
vida de Jesús se ve obligado a cambiar continuamente de planes, a emigrar, a exiliarse.
Emigrado y exiliado como tantas familias de la historia. El marido es cabeza de la
familia, como Cristo es cabeza de la Iglesia. María en su papel de Madre y Esposa. De
alguna manera la encargada "directa" de la educación del niño. El padre está como en
la reserva, para el toque especial, para la conversación difícil, para la ocasión. Dos
papeles complementarios y distintos.
La familia debe educar en el amor y para el amor, en la libertad y para la
libertad, en el respeto mutuo y para saber respetar y hacerse respetar, en la tolerancia
y para la tolerancia, en la solidaridad y para la solidaridad. De esta forma la familia
no es un fin en sí misma, sino el punto de partida para el encuentro con todos, con la
humanidad entera.
Dios dirige el proyecto de vida de Nazaret. Fue la primera Iglesia. Juntos
rezaron. Después de ellos, millones y millones de familias han hecho de su casa una
Iglesia. Dios en el centro, el amor "como ceñidor de la unidad consumada", la oración
común de la Eucaristía Dominical como lugar de encuentro con el resto de los
hombres.
¿Cómo es tu familia? ¿Rezáis juntos el domingo en el templo? ¿Y en casa? ¿Es
el día del Señor el centro de la semana? ¿Qué hacéis de especial? ¿Cómo andáis de
comprensión, de misericordia entrañable? ¿Saltáis los hermanos unos contra otros?
¿Se parece vuestra familia a la de Nazaret? Novio/a: ¿Cómo tenéis proyectado que sea
vuestra familia?

38

4. - Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Esta frase es el
comienzo del salmo 127. Es uno de los salmos sapienciales o didácticos. Pretende dar
sabiduría al que lo reza. El principio de la sabiduría es temer y servir fielmente al
Señor. Hoy se lo brindamos a los padres que vienen con toda la familia a participar del
Día del Señor:
¡Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos!
Comerás el fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien.
Tu mujer, como parra fecunda en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevo de olivo, alrededor de tu mesa.
Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida.
RESUMIENDO:
.. Un examen de conciencia sobre la primera y segunda lectura puede ser el
mejor resumen de esta catequesis.
.. Dios Padre no le evitó a la Sagrada Familia los mismos sobresaltos que pasan
muchas familias perseguidas en el mundo actual.
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2º DOMINGO DE NAVIDAD
LA PALABRA DEL DOMINGO
Eclesiástico o Sirácida 24, 1-4. 12-16
La Sabiduría abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de
sus Potestades. En medio de su pueblo será ensalzada y admirada en la congregación
plena de los santos; recibirá alabanzas de la muchedumbre de los escogidos y será
bendita entre los benditos. Antiguamente, el Creador del Universo me ordenó, el
Creador estableció mi morada. 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, en la porción del Señor, en su heredad.
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. Por lo que también yo, que he oído hablar de vuestra fe en Cristo, no
ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi oración, a fin de que el Dios de
nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y
revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que
comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama y cuál la riqueza de gloria que da
en herencia a los santos.
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. 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.
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Catequesis: La sabiduría consiste en conocer la Palabra de Dios.
1. - Introducción: En la primera lectura he puesto Eclesiástico o Sirácida porque
este libro tiene los dos nombres y en cada Biblia lo citan de forma distinta. La liturgia
de hoy pone una cita más breve. Yo la he puesto entera para no cortar este precioso
discurso en el que la sabiduría se presenta a sí misma. No hay duda, por el espíritu que
anima a ambos textos, de que el evangelista Juan se inspiró en este párrafo cuando
escribió el prólogo de su evangelio.
2. - El himno a la sabiduría: Todo el capítulo 24 del Eclesiástico constituye un
himno a la sabiduría. Os recomiendo que lo leáis entero. En la primera parte, que
abarca hasta el versículo 22, la sabiduría se alaba a sí misma. Se presenta como una
manifestación de la divinidad. Juan, el evangelista, le aplica a Jesús este concepto de la
sabiduría, como manifestación íntima de Dios. En la segunda parte del himno el autor
de este libro, un escriba del año 190 antes de Cristo, Ben Sirá, explica esa sabiduría o
poder divino que ordena el universo. Toda la historia salvífica, llena de gracia y
bendición, se debe a la actuación de la sabiduría.
Centrándonos en el texto de la liturgia, lo podemos dividir en dos partes, como el
evangelio de San Juan que leemos hoy. En la primera parte, la sabiduría se presenta a
sí misma en el mundo celeste. Ella estuvo presente en la obra de la creación: en lo alto
del cielo y en los abismos del mar y estuvo dispersa entre todos los pueblos de la tierra.
La sabiduría habla en primera persona; es una personificación poética que ha dado
pie para interpretar el texto refiriéndolo a Jesucristo, la Palabra o Sabiduría del
Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad.
En la segunda parte, que comienza en el versículo 8, "el Creador del universo"
le dio orden de que reposara en un pueblo, es decir, que se fuera a vivir de forma
especial en un grupo de hombres, en su pueblo Israel, el pueblo escogido. Y así fue.
San Juan nos lo va a decir en el evangelio.
3. - El espíritu de sabiduría: La segunda lectura está tomada de la carta a los
Efesios. Esta carta, escrita en la cárcel de Roma el año 61, la de Filemón, y las
escritas a los Filipenses y Colosenses se llaman cartas de la cautividad porque San
Pablo las escribió estando preso. Si algo sobra en la cárcel es tiempo. Se puede
pensar y escribir sin prisa. De esa situación nace esta carta. No hay noticias ni
adversarios concretos que combatir. Pablo en la dura realidad de la cárcel está
experimentando la fuerza de la resurrección de Cristo que lo sostiene. Reza, piensa y
escribe unas bonitas reflexiones sobre el misterio de Cristo y de la Iglesia. Esta
Iglesia tiene por cabeza a Cristo: estamos llamados a la salvación por Él y, como
formamos parte de un solo cuerpo, estamos también llamados a la unidad en nuestra
vida familiar y social.
El pedacito de hoy es, probablemente, un himno de alabanza compuesto por el
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mismo Pablo y que se entonaría en las asambleas litúrgicas, como nosotros
componemos canciones para nuestras eucaristías. En él se mezclan la oración de
acción de gracias y la de petición, como solemos hacer nosotros, aunque
acostumbramos más pedir que dar gracias. Un fallo nuestro. Pedimos demasiado y
damos pocas gracias. Somos como los nueve leprosos del evangelio: nos acercamos a
pedir y después se nos olvida volver a dar gracias.
Pablo debe haber recibido noticias de la buena marcha de la comunidad de
Éfeso y por eso da gracias a Dios. Esa situación de la comunidad es el motivo para que
Pablo pida un mayor progreso para sus fieles. Pide a Dios que les dé un "espíritu de
sabiduría y revelación" para conocerlo a Él y conocer la gran esperanza a que todos
están llamados, el cielo. Muy bonita también la primera idea: Dios nos eligió en
Jesucristo antes de la creación del mundo.
4. - "Vino a su casa y los suyos no lo recibieron". En el tetramorfo, la
representación de los cuatro evangelistas, a San Juan se simboliza con un águila. ¿Por
qué? Porque comienza su evangelio elevando el vuelo como las águilas y yéndose al
principio de los tiempos, para decirnos que allí estaba la Palabra, que la Palabra era
Dios y que en ella había vida, que la vida era luz para los hombres y, sobre todo, que
"vino a su casa y los suyos no la recibieron". Está contando el nacimiento de Jesús, y
su vida entera. Lo hace de manera distinta a los sinópticos (los otros tres evangelios),
lo hace menos como cronista y más como teólogo que lleva muchos años reflexionando
sobre lo que ha visto y vivido, pero Juan viene a decir lo mismo. Jesús, Dios, nació y
nadie se enteró y de los que se enteraron, la mayoría lo rechazaron. A los pocos que lo
recibieron, gente sencilla de todos los tiempos, desde los pastores de Belén hasta los
hombres buenos de nuestros días, les dio poder de ser hijos de Dios. Te invito a una
lectura reposada de este prólogo que, como todos los prólogos, resume la intención del
autor para toda la obra. Vamos a detenernos en algunas cosas.
Comienza, en los tres primeros versículos, describiendo a la Palabra en una
dimensión exclusivamente divina. Es anterior a todo lo creado. La personifica y la
hace partícipe del ser divino y colaboradora activa en la creación. Vida, luz, tinieblas,
mundo son los conceptos que Juan va a utilizar a lo largo de su evangelio.
"Vino a su casa...". A Israel, donde lo estaban esperando desde hacía siglos. El
"mundo que no la conoció" no es el mundo de la irreligiosidad de la época, sino el
mundo religioso, el de los escribas y fariseos con quienes tanto habló y discutió. El de
la gente creyente de su tiempo. Fueron los suyos los que no lo recibieron.
¿Quiénes son los suyos hoy? Por supuesto los cristianos. Nosotros que somos
religiosos y creyentes, sin excluir a los demás. Hubo un testigo, Juan el Bautista, que
nos avisó de su presencia entre nosotros invitándonos a la conversión para recibirlo
con dignidad. ¿Quién oye a Juan?, ¿quién recibe a Jesús? Pero al Jesús del evangelio,
al de verdad. Es muy fácil decir que somos creyentes y que somos católicos, lo difícil es
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serlo. Muchas veces nos hemos fabricado un Jesús, un Dios a nuestra medida, no a la
medida que nos da el evangelio. A los pocos que "creen en su nombre" les da el ser
"hijos de Dios".
5. - La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. El salmo 147 que rezamos
en la Misa de hoy es un himno de alabanza y acción de gracias por la restauración de
Jerusalén. Jerusalén es figura de la Iglesia. Dios se hace presente en su Iglesia a través
de su Palabra que corre veloz al corazón del creyente. Nosotros damos gracias hoy a
Dios porque “La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros” (Juan 1, 14). Te
recuerdo que decir Jerusalén, Jacob, Israel y Sión es lo mismo: Sión era el montículo
donde estaba el templo, dentro de Jerusalén:
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.
RESUMIENDO:
.. Hoy, de nuevo, se nos cuenta el nacimiento de Jesús, la Sabiduría de Dios, la
Palabra de Dios. Vino al mundo, a nosotros, esperando una buena acogida y no se la
dimos. Sólo reciben a Jesús los hombres buenos de todos los tiempos, desde los
pastores de Belén hasta los hombres de corazón sencillo de hoy.
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EPIFANÍA DEL SEÑOR
LA PALABRA DEL DOMINGO
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.
2ª lectura: Efesios 3, 2-3. 5-6
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 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: Y
tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá;
pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. 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
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tierra por otro camino.
Catequesis: Epifanía significa manifestación del Señor.
1. - Introducción: La palabra "epifanía" es griega y se traduce por
"manifestación". Había epifanía, por ejemplo, cuando un rey llegaba a visitar una
ciudad y todo el mundo lo estaba esperando. Él venía en su carroza y la bajada de ese
rey era su epifanía al pueblo, su manifestación. Si lo pensamos un poco, veremos que la
epifanía era un juicio de salvación para sus súbditos leales y de condenación para sus
enemigos.
2. - Isaías da ánimos a Jerusalén: El libro de Isaías se escribió a lo largo de más
de ciento cincuenta años. Naturalmente no tuvo un solo autor, sino muchos. Se suele
hablar, al menos, de tres. Lo que se conoce como el tercer Isaías abarca desde el
capítulo 56 hasta el final. El pueblo ha vuelto del destierro de Babilonia y no parece
que la dura corrección de Dios le haya servido de mucho. Todo el capítulo 59 está
dedicado a lamentarse de eso: "Se alejó de nosotros el derecho y no nos alcanzó la
justicia. Esperábamos luz y hubo tinieblas, claridad y hubo oscuridad". La gente está
desanimada y tiene que surgir una vez más la voz del profeta diciendo que algo grande
va a suceder. El texto es precioso y lleno de imperativos que elevan los ánimos
abatidos: Levántate, brilla, viene la gloria del Señor, la luz esperada. Todo apunta a
un futuro: Cristo, luz verdadera. Todas las naciones de la tierra irán hacia Él. Frente
al localismo judío, salvación universal.
3. - La adoración de los Magos: Estamos ante una composición literaria de
Mateo. Una pieza maestra llena de fina ironía. Doce versículos. En el primero Herodes
es el rey. En el segundo los magos preguntan a este rey por el rey de los judíos. En el
último versículo, Mateo quita a Herodes el trato de rey y el lector puede deducir de la
narración que es Jesús el único rey de los judíos.
Los magos eran astrólogos dedicados al estudio de las estrellas. El término
"mago" es de origen persa y significa "partícipe del don divino". Por tanto el término
escogido por Mateo tiene una significación religiosa. Representan al mundo pagano
que desconoce a Dios, pero lo busca en el lenguaje silencioso de las estrellas. En
aquella época había en oriente la esperanza y la creencia de que iba a comenzar en
todo el mundo una especie de "siglo de oro", “tiempo eje”, decimos hoy, bajo el cetro
de un gran rey, que en Babilonia se pensaba que había de nacer en occidente. Los
babilonios conocían las profecías de Israel desde el tiempo del destierro de los judíos
allí. Pudo haber un movimiento de estrellas en el firmamento. O, más bien, un
acercamiento de planetas. Algunos autores nos dicen que en la madrugada del 12 de
abril del año 7 antes de Cristo, se produjo una aproximación de dos planetas, Júpiter y
Saturno, en el mismo signo piscis. Esta aproximación tuvo su acercamiento máximo el
29 de mayo de ese mismo año. ¿Fue este fenómeno astronómico el origen de la
narración? No lo sabemos, pero este fenómeno y el conocimiento de la profecía que
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vamos a comentar pudieron ser los que pusieran en camino a los magos. Hecho
histórico, sobre cuyo fundamento compone Mateo su relato.
La estrella que ven los magos hace referencia a la estrella de Jacob que profetizó
Balaam muchos siglos antes, como podemos leer en el libro de los Números 24, 17. Dice
así: "Lo veo, pero no ahora. Lo diviso, pero no de cerca: de Jacob avanza una estrella,
un cetro surge de Israel". La estrella era en el antiguo oriente signo de un dios: de ahí
pasó a ser signo de un rey divinizado. Esta estrella profetizada parece evocar la
monarquía de David, y para el futuro, al Mesías que saldría de ella. En el relato de
Mateo, constatamos que esta estrella sólo la veían los magos. Pudo ser también, de
partida, una estrella real desplazada en el cielo por ese movimiento que tantas noches
de verano contemplamos nosotros. Más tarde, es la estrella de la esperanza en el
corazón de aquellos hombres religiosos la que los guía como una estrella.
He puesto varias explicaciones para que entendamos un poco mejor la narración
de la visita de los Magos del evangelio de hoy. Esta perícopa o trocito pertenece al
llamado "evangelio de la infancia" que tanto Mateo como Lucas nos han dejado.
Todos los relatos de la infancia de Jesús están escritos en un género literario que se
llama midrash haggádico. Es un estilo de narración propio de la literatura judía. En él
los datos históricos, que no faltan, se mezclan con una reelaboración e interpretación
que de los mismos hace el autor. Dicho de otra forma, Mateo no pretende hacer
historia, crónica fiel de unos hechos, sino narrar esos hechos a la luz de la historia de
la salvación que están viviendo las comunidades a las que, directa y primitivamente, la
narración evangélica iba dirigida. Explicado esto, vamos a intentar sacarle las
enseñanzas que hoy y aquí nos interesan. Es la mejor forma de ser fiel a la intención
didáctica que guió a Mateo en sus escritos.
4. - Los personajes de la Epifanía: Hay varios personajes en el relato. Como
siempre que leemos la Palabra conviene fijarse en ellos e identificarse con cada uno o
con su opuesto, según el perfil sea aceptable o no.
El primero es Jesús-Dios, que se manifiesta a los Magos. Dios se ha manifestado
siempre de muchas maneras. Con Adán dialogaba a la brisa del paraíso. Con Abrahán
hablaba como un amigo con su amigo a la caída de la tarde. Con Moisés hizo epifanía
en la zarza ardiendo. Con los profetas se manifestó en su palabra, unas veces como en
un susurro de viento suave, otras de manera tormentosa. Últimamente, Dios se
manifestó en Jesucristo. Dios está siempre a la búsqueda del hombre.
Los otros personajes son los Magos. Eran hombres inconformistas, dispuestos a
hacer un largo viaje con tal de encontrarse con el Rey-Dios que esperaban. Tuvieron
que soportar dudas, ya que la estrella aparecía y desaparecía. Y eso es precisamente la
fe: la capacidad de soportar dudas sin dejar de creer. Los Magos nos representan a
todos nosotros. Epifanía es un mensaje de universalidad. Dios es de todos los hombres.
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Otro personaje es Herodes. Se sobresaltó y “el todo" Jerusalén con él. Estaba en
peligro lo único que tenía, el poder, y el temor a perderlo le produjo sobresaltos.
Naturalmente, los motivos de este “sobresalto” son distintos. Herodes el Grande se
asustó ante el temor de ver en peligro su trono. El pueblo de Jerusalén se sobresaltó
porque vio que se acercaba el reino del Mesías. En la sociedad judía había poca vida
privada. Sólo se hacían ocultamente las cosas malas. Aquí Herodes quiere llevar las
cosas “en secreto”. No estaba jugando limpio, no actuaba bien. En cambio los magos se
niegan a actuar como él.
Finalmente aparece María, la madre de Jesús, siempre dispuesta a ser altar,
desde el que presentarnos a Jesús, y a recibir la fe del que viene y, junto con la fe, el
oro del amor, el incienso de la oración y la mirra del sacrificio.
5. - Se postrarán ante ti, Señor, todos los reyes de la tierra. Hoy repetimos en
nuestra Eucaristía el mismo salmo 71 que rezamos el II domingo de Adviento. Es una
oración de súplica individual por el rey. Todos los domingos pedimos por nuestros
gobernantes, para que el Señor les dé acierto al regir nuestros destinos. Hoy, ante el
misterio del Niño-Dios en el portal de Belén, vamos a pedir lo que el Salmo nos dice:
Dios mío, confía tu juicio al rey,
tu justicia al hijo de reyes,
para que rija a tu pueblo con justicia,
a los humildes con rectitud.
Que en sus días florezca la justicia
y la paz hasta que falte la luna.
RESUMIENDO:
.. La palabra Epifanía significa “manifestación, “revelación”. Dios está haciendo
siempre epifanías con los hombres. También nosotros debemos ser epifanías de Dios
con nuestras palabras y gestos.
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EL BAUTISMO DE JESÚS (1º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO)
LA PALABRA DEL DOMINGO
Isaías 42, 1-7
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
pábilo 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 curando a los
oprimidos por el diablo; porque Dios estaba con él.
Mateo 3, 13-17
En aquel tiempo, Jesús fue de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo
bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole: Yo soy el que necesito que tú
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me bautices, ¿y tú acudes a mí? Jesús le contestó: Déjalo ahora. Está bien que
cumplamos así todo lo que Dios quiere. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se
bautizó Jesús, salió del agua; se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como
una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía. Éste es mi Hijo, el
amado, mi predilecto.
Catequesis: Jesús pasó haciendo el bien.
1. - Introducción: El domingo después de Epifanía, de Reyes, se celebra el
Bautismo de Jesús. Es también el primer domingo del Tiempo Ordinario. Se nos
presenta una buena ocasión de reflexionar sobre nuestro bautismo, sobre la vivencia
de nuestra fe recibida en él y sobre el compromiso que nuestro bautismo y el de
nuestros hijos deben suponer en nuestra vida de cristianos, siempre a la luz del
bautismo y de la vida de Jesús.
2. - El bautismo de Jesús: Esta fiesta de hoy, que cierra ya el tiempo fuerte de la
Navidad, nos presenta una nueva manifestación de Jesús, como un eco de la Epifanía,
manifestación del día de Reyes. En Epifanía se manifestaba, en la persona de los Reyes
Magos de Oriente, como "Rey de los judíos" a todos los pueblos. Hoy, al comenzar su
vida pública se va a manifestar a Israel como el Hijo de Dios en carne mortal. Él es el
Ungido, el Mesías, el Cristo, el Señor.
A Jesús lo bautizó Juan, que desde entonces lleva el sobrenombre o mote de "El
Bautista". Juan bautizaba por inmersión, esto es, sumergiendo, introduciendo
totalmente a la persona en el agua. El rito de la inmersión no lo inventó Juan. Era
practicado en Israel y en otros lugares como rito de purificación por los pecados. Fue
practicado sobre todo por los esenios, un grupo religioso, mitad monje, mitad
guerrero, que vivían a las orillas del mar Muerto.
En principio Juan se niega a bautizar a Jesús. La razón de su negativa es clara.
El bautismo de Juan era un bautismo de conversión para “el perdón de los pecados”.
La explicación de la conveniencia la da Jesús: “Déjame ahora pues conviene que
cumplamos todo lo que es bueno”. Otra explicación viene a continuación: Dios lo
quiere y Jesús obedece al Padre, porque es buen hijo. Jesús convence a Juan
argumentando que es voluntad de Dios Padre que Él pase por toda la experiencia
humana. Y se coloca en la fila de los pecadores. Quiere ser considerado como uno más,
puesto que había asumido solidariamente nuestra condición humana. Esta actitud de
humillación se ve correspondida con una teofanía, manifestación trinitaria (el Padre
habla, el Espíritu respalda con su presencia y el Hijo es bautizado). Jesús comenzó su
vida pública en el río Jordán, situándose desde el comienzo en medio de los pecadores
y en medio del pueblo. Más tarde, cuando Pedro recuerda cómo fue la vida de Jesús, le
bastarán cuatro palabras para resumirla: "Pasó haciendo el bien". Cumplió su
compromiso bautismal de servir al Padre.
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3. - Nuestro bautismo: De todos los sacramentos que recibe el cristiano ninguno
tan gratis como éste. Pensadlo un poco: tal vez dormidos nos trajeron a la Iglesia y,
posiblemente, dormidos salimos de ella. No nos enteramos absolutamente de nada y,
sin embargo, el sacramento lo recibimos. Muchas veces los familiares que nos trajeron,
los padres, padrinos y demás, tampoco tenían claro a qué nos traían a la Iglesia. Tal
vez muchos pensaban que a cumplir un rito mágico o a hacer una presentación del
niño en la sociedad, pero sin sentido religioso alguno. En todos los demás sacramentos
se nos pide algo: por lo menos el brevísimo acto de fe, que supone el amén de la
Eucaristía, cuando venimos a comulgar. O el "sí, quiero" de la boda, o el "lo prometo"
de la confirmación, o el compromiso vital del joven que se entrega en el sacerdocio.
Pero en el bautismo no se nos pide absolutamente nada.
¿Por qué? Porque a ti se te bautizó en la fe de la Iglesia, no en tu fe, que no la
tenías. Se te dio allí. Tus padres y padrinos se comprometieron por ti. Fíjate en el
diálogo entre el Ministro (Sacerdote o Diácono) y tus padres:
Ministro de la Iglesia: “¿Qué pedís para este niño?”
Tus padres: "El Bautismo".
El Ministro: "Al pedir el bautismo para vuestro hijo ¿sabéis que os obligáis a
educarlo en la fe, para que este niño, guardando los mandamientos de Dios, ame al
Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio?"
Tus Padres: "Sí, lo sabemos".
Ministro de la Iglesia: "Y vosotros, padrinos, ¿estáis dispuestos a ayudar a sus
padres en esta tarea?"
Tus Padrinos: "Sí, estamos dispuestos".
A cambio de esta obligación de educar en la fe al niño, la Iglesia invoca la
intercesión de todos los santos, incluido el del nombre que tiene el niño, y lo convierte
en "templo vivo del Espíritu Santo", que desde ahora habitará en él, con una nueva
vida que "brota del amor de Dios".
Nosotros tenemos que redescubrir nuestro bautismo para hacer nuestras
aquellas obligaciones, si es que queremos ser cristianos. Educarnos en la fe para que
aquella vida divina que nos dieron "quede preservada del pecado y crezca en nosotros
de día en día". El Ministro dijo a vuestros padres y padrinos: "Así, pues, si estáis
dispuestos a aceptar esta obligación, recordando vuestro propio bautismo, renunciad
al pecado y confesad vuestra fe en Cristo Jesús, que es la fe de la Iglesia en que va a ser
bautizado vuestro hijo". Y hacen una profesión de fe, exactamente la misma que
nosotros vamos a hacer este domingo en la Eucaristía: una renuncia al pecado y un
aceptar a Dios como centro de nuestra vida.
Si en el próximo bautizo al que asistáis, estáis atentos a lo que el ministro sacerdote o diácono- lee del libro del ritual, podréis comprobar que la Iglesia es clara a
la hora de pedir el compromiso y "leer la cartilla" a los padres y padrinos. Tal vez no
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haya sido tan exigente a la hora de insistir más tarde en aquel compromiso adquirido.
4. - El Señor bendice a su pueblo con la paz. El salmo de hoy, el 28, es un himno
de alabanza al poder de Dios presente en el gran momento de la creación. La voz del
Señor que se cernía sobre las aguas al comienzo de la creación del mundo, se ha hecho
presente también hoy en el río Jordán para dar testimonio de su Hijo: Él es su
Palabra. Es un momento muy importante en la vida de Jesús: su segunda Epifanía.
Hoy se revela ante su pueblo. Otro día se revelará a sus discípulos en las bodas de
Caná: será su tercera epifanía. Vamos a aclamar al Señor con el salmo dominical. Él
nos bendice dándonos la paz.
Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
adorad al Señor en su santuario.
La voz del Señor se cierne sobre las aguas,
el Dios de la gloria ha tronado,
el Señor está sobre las aguas torrenciales.
En su templo hay un grito unánime: ¡Gloria!
El Señor está sentado por encima del aguacero,
el Señor se sienta como rey eterno.
RESUMIENDO:
.. Jesús "pasó haciendo el bien", como lo recuerda San Pedro, su mejor amigo.
.. Nuestro bautismo es un compromiso de hacer el bien. Esa actitud no se
improvisa.
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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, 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
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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,
número 1.439).
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MIÉRCOLES DE CENIZA
LA PALABRA DEL SEÑOR
Joel 2, 12-18
Dice el Señor todopoderoso: Convertíos a mí de todo corazón: con ayuno, con
llanto, con luto. Rasgad los corazones no las vestiduras: Convertíos al Señor Dios
vuestro; porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, y se
arrepiente de las amenazas. Quizá se convierta y se arrepienta y nos deje todavía la
bendición, la ofrenda, la libación del Señor nuestro Dios. Tocad la trompeta en Sión,
proclamad el ayuno, convocad la reunión; congregad al pueblo, santificad la
asamblea, reunid a los ancianos, congregad a muchachos y niños de pecho. Salga el
esposo de la alcoba; la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar lloren los
sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: Perdona, Señor, perdona a tu pueblo, no
entregues tu heredad al oprobio; no la dominen los gentiles, no se diga entre las
naciones: ¿Dónde está su Dios? Que el Señor sienta celo por su tierra y perdone a su
pueblo.
2ª Corintios 5, 20-6, 2
Hermanos: Somos embajadores de Cristo, siendo Dios el que por medio
nuestro os exhorta; os lo pedimos por Cristo: dejaos reconciliar con Dios. El cual,
por nosotros hizo pecado al que no conocía el pecado, para que por él llegáramos a
ser justicia de Dios. Os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios. Porque
él dice: En el tiempo de la gracia te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Pues
mirad: Ahora es el tiempo de la gracia; ahora 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 honrados 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 en lo secreto,
te lo pagará. Cuando tú vayas a rezar entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu
Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. Tú,
cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la
gente, sino tu Padre que está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te
recompensará.

Catequesis: Convertíos a mí de todo corazón.
1. - Introducción: Lo mismo que el Domingo de Ramos es el pórtico de la
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Semana Santa, el Miércoles de Ceniza lo es de la cuaresma. Hoy comienza la
cuaresma. El punto de llegada es la noche de Pascua. Los cuarenta días que la
preceden (la cuaresma) constituyen, tanto para quienes se preparan al bautismo como
para la comunidad de los bautizados, una subida hacia la Pascua.
Desde la Eucaristía de esta tarde, en la que se nos va a recordar nuestra
condición de hombres peregrinos hacia la casa del Padre, la Iglesia nos va a ofrecer
una serie de medios humanos y divinos como son la limosna, la oración, el ayuno, la
escucha de la Palabra de Dios y el sacramento de la Penitencia y la conversión.
La cuaresma es tiempo de conversión, una invitación continua a convertirse al
Señor con todo el corazón y con toda el alma. Este camino de conversión culminará
con la celebración del sacramento de la Penitencia, como mejor medio de prepararse a
las fiestas pascuales.
La llamada a la conversión de hoy significa un toque de atención para que
inicies tu examen de conciencia, intentando descubrir -iluminado por Dios y a la luz de
la Palabra- cuáles son tus actitudes profundas que impiden a Dios realizar su obra de
salvación en ti. Y ya a la altura de la tercera semana -sin dejarlo para el final- buscas
el momento para una confesión tranquila, sobre todo si tienes conciencia de haber
ofendido a Dios gravemente. Prepárate bien a ella. Toda la cuaresma es un tiempo
fuerte de conversión a Dios.
La cuaresma es también un tiempo de servicio a los hermanos más débiles, de
solidaridad y de compartir nuestros bienes con los más necesitados. Lo mismo que
quedaría coja una cuaresma que no tuviese un acto penitencial, también quedaría falta
de algo esencial la cuaresma en la que no hiciésemos una limosna especial como gesto
de solidaridad y de remisión de nuestros pecados.
2. - La llamada de Joel a la conversión: Las tres lecturas de hoy, como todas las
de la cuaresma, son una llamada continua a la conversión a Dios de todo corazón.
Vamos a centrarnos en la primera y os presentaré al profeta Joel, como otro día os
presenté a Jonás.
Joel parte de una catástrofe natural (una plaga de langostas) que invade el país
en oleadas que se suceden unas a otras. En su imaginación poética la plaga de
langostas se convierte en un ejército de Dios aguerrido y ordenado que asalta y
conquista la ciudad para ejecutar su juicio, un Día de Yavé, del que uno puede librarse
por la penitencia y la oración. Porque Dios está disgustado con su pueblo, el profeta
pide una acción religiosa de expiación nacional en la que todos participen: sacerdotes,
ancianos, muchachos y hasta niños de pecho. La conversión del pueblo vendrá
acompañada con una intervención divina anunciando la liberación de los enemigos y
la vuelta de las bendiciones tradicionales.
"En este ambiente litúrgico, y con la iluminación poética, Joel levanta todo el
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suceso, la plaga de langostas, a la categoría religiosa de "día del Señor": momentos de
la historia en que Dios interviene soberanamente, usando como instrumento los
fenómenos atmosféricos o los ejércitos humanos. En esos "días", el Señor hace juicio
público, castigando y salvando" (Schökel: 1.997, 406).
Fijaos que el libro de Joel es muy sencillo. De los cuatro capítulos, el 1 y el 2
presentan los caracteres de una liturgia penitencial, que concluye con la promesa
profética del perdón divino. El capítulo 3, con sólo cinco versículos, tiene un carácter
escatológico y se cumplirá plenamente en Pentecostés. En el 4 describe el juicio a las
naciones que hará Dios en el valle de Josafat (Josafat significa “el Señor juzga”) y la
restauración final. La lectura meditada de este libro puede ser una entrada muy
provechosa en la cuaresma.
3. - En el nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios: Como
siempre decimos, qué lástima que dispongamos de tan poco espacio para las lecturas
enteras. Ésta, en concreto, quedaría mucho más bonita si comenzara en el versículo 17,
que es donde comienza el mensaje de reconciliación.
Parece ser que cuando Pablo escribe esto tiene un problema personal con sus
cristianos de Corinto, problema que lo ha distanciado de ellos. Y él, que quiere vivir en
paz con todos, sabe que eso es difícil si no viven antes en paz con Dios. Por eso los
invita a reconciliarse con Dios para después poder hacerlo con los demás. Y esa
reconciliación tiene que ser "ya". También en las cosas de Dios "luego es nunca". Esta
cuaresma puede ser la última de nuestra vida. ¿A qué esperamos? Hoy es el tiempo
favorable, ahora es el día de la salvación, termina diciendo San Pablo.
4. - La oración, la limosna y el ayuno en tiempo de cuaresma: En algunas
reuniones me habéis dicho que la Biblia muchas veces se contradice y que cada uno
utiliza la frase que quiere y cuando quiere, con lo que hay para todos los gustos. El
evangelio de hoy nos presenta una ocasión propicia para aclarar esta duda. El mismo
Mateo 5, 16 dice: "Brille vuestra luz ante los hombres, para que, al ver vuestras
buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre del Cielo". Y hoy nos viene diciendo
aparentemente lo contrario: la limosna en secreto y la oración en lo escondido. ¿Qué
pasa? No hay contradicción. La diferencia entre las dos citas, está en la intención o
finalidad, que puede ser la raíz o motor de las obras que hagamos. En la primera dice
que la finalidad o intención de brillar ante los hombres es que éstos den gloria al Padre
cuando vean el testimonio de los cristianos. Y en la segunda cita, la del evangelio de
hoy, Jesús nos pide que, cuando recemos y demos limosnas, evitemos buscar nuestra
propia gloria, en vez de la del Padre.
Si tu intención al dar limosnas o al hacer oración pública es para ganarte a la
gente (buscar tu gloria), esta intención oculta tuya quita el valor al acto. Si tú das la
limosna, dando tu nombre para animar a todos a que den limosna y haces
públicamente oración comunitaria para animar a tu grupo, tu intención -en ambos
casos- no puede ser más limpia y haces bien. A donde Jesús apunta siempre es al
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corazón porque del corazón es de donde salen las malas y las buenas intenciones. Por
esto, la Palabra siempre nos pide una conversión del corazón: que Dios nos cambie
nuestro corazón de piedra por un corazón de carne.
El ayuno, en tiempos de Jesús, era una forma de protestar ante la presencia del
mal en la vida del que ayunaba. El rostro de hambre, incluso sucio, del que ayunaba
era un mensaje al vecino al que pedía comprensión y socorro. La novedad de Jesús es
que solamente a Dios, no a tus vecinos, interesa tu situación. En Él te tienes que
apoyar.
5. - Misericordia, Dios mío, por tu bondad. La cuaresma es un gran examen de
conciencia, por lo que la Iglesia nos pone hoy, comienzo oficial de este tiempo fuerte, el
salmo 50. La Biblia presenta así este salmo: “Salmo de David. Cuando, después de su
pecado con Betsabé, le visitó el profeta Natán”. David pecó con la esposa de su capitán
Urías. El profeta Natán le denunció su adulterio y David rezó arrepentido. Te pongo
hoy un trozo y el domingo te pongo otro pedazo:
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 sólo pequé,
cometí la maldad que aborreces.
En la sentencia tendrás razón,
en el juicio resultarás inocente.
Mira, en la culpa nací,
pecador me concibió mi madre.
Te gusta un corazón sincero,
y en mi interior me inculcas sabiduría.

57

1º DOMINGO DE CUARESMA
LA PALABRA DEL DOMINGO
Génesis 2, 7-9; 3, 1-7
El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un
aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín
en Edén, hacia Oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios
hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer;
además el árbol de la vida, en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y
el mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios
había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de
ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: Podemos comer los
frutos de los árboles del jardín; solamente del fruto del árbol que está en mitad del
jardín nos ha dicho Dios: No comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de muerte. La
serpiente replicó a la mujer: No moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis de él se
os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. La mujer
vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable porque daba inteligencia; tomó
del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos
a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos; entrelazaron hojas de higuera
y se las ciñeron.
2ª lectura: Romanos 5, 12-19
Mateo 4, 1-11
En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado
por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al final
sintió hambre. Y el tentador se le acercó y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas
piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó diciendo: Está escrito: No sólo de
pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el
diablo lo lleva a la Ciudad Santa, lo pone en el alero del templo y le dice: Si eres Hijo
de Dios, tírate abajo porque está escrito: Encargará a los ángeles que cuiden de ti y
te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo:
También está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios. Después el diablo lo llevó a una
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montaña altísima y mostrándole todos los reinos del mundo y su esplendor le dijo:
Todo esto te daré, si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: Vete, Satanás,
porque está escrito: Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto. Entonces lo
dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían.
Catequesis: La Cuaresma, tiempo de oración y reflexión.
1. - Introducción: La liturgia, el culto de la Iglesia, tiene dos tiempos fuertes en el
año, las dos pascuas. La Pascua de Navidad y la Pascua de Resurrección. Cada una de
estas fiestas grandes va precedida de una preparación. La Pascua de Navidad va
precedida del Adviento y a la Pascua de Resurrección precede la Cuaresma.
Antiguamente estos cuarenta días que preceden a la Pascua de Resurrección se
vivían con gran austeridad penitencial, con ayuno riguroso y abstinencia de carne.
Históricamente, en el siglo III ya existía la Semana Santa, como tiempo de preparación
a la Pascua. Más tarde se fue alargando hasta los cuarenta días actuales.
2. - Eva es tentada por el diablo: Este domingo y el próximo tenemos de primera
lectura un trocito del libro del Génesis. El de hoy está tomado de los capítulos 2º y 3º,
es decir, del primero de los dos bloques en que se divide este libro. Antes de seguir, te
voy a presentar el libro: La palabra Génesis significa “origen”. Es un libro riquísimo
en enseñanzas que ya iremos viendo, aunque hoy nos vamos a centrar sólo en el libro
en sí. Narra los orígenes del mundo, de la humanidad y del pueblo de Israel. Su autor
no es Moisés, aunque se le atribuye para utilizar su máxima autoridad histórica en el
pueblo de Dios. Está formado por infinidad de tradiciones, algunas de ellas copiadas
de pueblos vecinos, que los escribas inspirados por Dios fueron recopilando y
ordenando entre los siglos IX y V antes de Cristo. Consta de dos grandes partes:
capítulos 1 al 11, que es la Prehistoria de la Salvación (contiene unas catequesis con
las que el pueblo judío transmite a sus hijos las grandes verdades de su fe. Este texto
intenta explicar el origen del mal en el mundo. El hombre desobedece a Dios. Ahí está
el origen del mal). El resto es la historia de la formación de Israel contada e
interpretada por el mismo pueblo de Dios.
La narración del Génesis es magistral. La serpiente sabe mucho más que la
mujer, que entra en la conversación y oye la propuesta del maligno: "Seréis como
Dios". El maligno, representado en la serpiente, presenta a Eva el pecado como
"apetitoso, atrayente y deseable". Y tomó del fruto prohibido "y comió, y ofreció a su
marido, el cual comió también". Con el pecado entró el desorden en el mundo y con el
desorden el dolor. Esto sigue siendo igual: cada vez que entra el pecado en nuestras
vidas, entra el desorden y, con él, el dolor. Entonces, ¿por qué caemos en la tentación?
Porque siempre nos la presenta el maligno como apetitosa, atrayente y deseable. Y
porque todos queremos, en algún momento, ser como Dios, ser nuestro dios. Tenemos
que saber que el maligno es más listo que nosotros y no entrar en diálogo con él, es
decir, no desear en nuestro corazón a la mujer del vecino, no aspirar a más de lo que
nos corresponde en el trabajo, no quedarnos con el sueldo de nuestro trabajador, etc.
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3. - Jesús conoció la tentación: En los tres ciclos de la liturgia, la Iglesia
comienza la Cuaresma con el relato de las tentaciones de Jesús. Por lo tanto el tema es
importante. En el relato hay que distinguir dos cosas: el montaje literario que
construye el evangelista, propio suyo y de la forma de expresar un mensaje en su
época, y la gran verdad de que Jesús, en su misión, fue tentado desde el principio, y
hasta el fin, con el único deseo del maligno de apartarlo de la voluntad de Dios. Las
tentaciones le sirvieron a Jesús para clarificar su postura y su misión, como le
sirvieron a Israel, su pueblo: "Acuérdate de todo el camino que Yavé tu Dios te ha
hecho andar durante estos cuarenta años en el desierto para humillarte, probarte y
conocer lo que había en tu corazón: si ibas o no a guardar sus mandamientos"
(Deuteronomio 8, 2).
Vamos a ver, finalmente, el sentido de las tentaciones de Jesús, que fueron las
tentaciones de Israel en el desierto, que son las tentaciones de la Iglesia y que serán
siempre las tentaciones de cada uno de nosotros.
1ª TENTACIÓN: "Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en
pan". Es la tentación de la negación de Dios, del ateísmo materialista, de la abundancia material que sustituye a Dios. El hambre fue el motivo de queja de los israelitas en
el desierto hostil que les hacía añorar la esclavitud "abundante" de Egipto (Éxodo 16).
En nuestros días es el materialismo consumista que prima el tener sobre el ser. Pero
Jesús no cayó en la tentación y nos enseña el camino para no caer nosotros: "No sólo
de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios". La felicidad
del hombre no depende de los medios materiales, sino de la Palabra que es la que da
sentido a su vida.
2ª TENTACIÓN: "Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo...". Es la tentación
del milagro fácil, muy propia del hombre religioso. La manifestación continua de Dios,
el mesianismo triunfante. Presentarse ante el pueblo bajando del cielo
aparatosamente, estilo "supermán". Pedimos milagros constantemente. Y no es que
Dios no haga milagros: Dios calmó la sed del pueblo en el desierto por medio de
Moisés, golpeando la piedra de la que salió agua en abundancia. Y Dios sigue haciendo
milagros en su Iglesia y en la vida de cada hombre, pero el milagro no es el camino
ordinario, sino el extraordinario y sólo a Dios corresponde el cómo y el cuándo de una
actuación extraordinaria suya.
3ª TENTACIÓN: "Todo esto te daré, si te postras y me adoras...". Es la
tentación del poder, en la que tantas veces ha caído nuestra madre la Iglesia a través
de la historia y en la que caemos nosotros cuando queremos una Iglesia influyente y
poderosa en la sociedad, servida por ella, en vez de ser servidora. No es ésa la Iglesia
que Jesús quiso.
4. - Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Continuamos el salmo 50 que
iniciamos el miércoles de ceniza. Ya te expliqué allí el motivo por el que lo compuso
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David:
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 presenta 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.
Devuélveme la alegría de la salvación,
afiánzame con espíritu generoso.
Enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti.
Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.
RESUMIENDO:
.. Israel, Jesucristo, la Iglesia y cada uno de nosotros sufrimos continuamente las
tentaciones del maligno.
.. El domingo en la Eucaristía pediremos de corazón al Padre que no nos deje
caer en la tentación y que nos libre del mal.
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2º DOMINGO DE CUARESMA
LA PALABRA DEL DOMINGO
Génesis 12, 1-4
En aquellos días, el Señor dijo a Abrahán: Sal de tu tierra y de la casa de tu
padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré
famoso tu nombre y será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a
los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo.
Abrahán marchó, como le había dicho el Señor.
IIª Timoteo 1, 8-10
Querido hermano: Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según las
fuerzas que Dios te dé. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa no por nuestros
méritos, sino porque antes de la creación, desde tiempo inmemorial, Dios dispuso
darnos su gracia, por medio de Jesucristo; y ahora, esa gracia se ha manifestado por
medio del Evangelio, al aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la
muerte y sacó a la luz la vida inmortal.
Mateo 17, 1-9
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan
y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro
resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les
aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces tomó la palabra y
dijo a Jesús: Señor, ¡qué bien se está aquí! Si quieres, haré tres chozas: una para ti,
otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube
luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Éste es mi Hijo, el
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amado, mi predilecto. Escuchadle. Al oírlo los discípulos cayeron de bruces, llenos de
espanto. Jesús se acercó y tocándoles les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos
no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les
mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre
los muertos.
Catequesis: La fe es una invitación a vivir confiando en Dios.
1. - Introducción: El domingo pasado hablábamos de las tentaciones de Jesús, de
la Iglesia y del cristiano, que se reducían a esta sola: el intento del demonio de
apartarnos del camino que Dios nos traza, de nuestra misión en la vida.
¿Y cuál es el camino que Dios nos marca? Naturalmente cada uno tiene una
misión distinta, un quehacer en la vida, un camino, pero lo mismo que el esquema de
las tentaciones nos servía a todos, también hay unos puntos de referencia que nos
pueden permitir averiguar ese plan que Dios nos traza, y respecto al que Dios espera
de nosotros una respuesta sincera y leal. Veamos tres puntos de referencia en la
palabra que Dios nos regala este Domingo.
2. - El patriarca Abrahán: En este capítulo 12 del Génesis comienza
propiamente la historia de la salvación. Lo anterior es prehistoria. Comienza con
"bendiciones" de Dios al hombre. Cinco veces sale la palabra bendición en estos
cuatro versículos. Parece que el autor del Génesis quiere contraponerla a los capítulos
anteriores en los que el hombre está bajo el signo de la maldición y alejamiento de
Dios.
"Sal de tu tierra y de la casa de tus padres hacia la tierra que yo te mostraré".
El que dice estas palabras es Dios. Abrahán quien las escucha. Dios siempre
proponiendo caminos al hombre. Abrahán, padre de los creyentes, se dispone a
recorrerlos con la esperanza en la promesa, que nunca le defraudará. Comienza la
salida, la historia de la salvación.
No es fácil "salir de casa", entonces como hoy. La casa es la tradición y la herencia, los familiares y el mundo conocido. Es un ámbito de cercanías, un mundo a la
medida del hombre. En la casa no hay sorpresas ni peligros. Se está bien en casa. Ya
sabéis la respuesta de la viejecita que, en sus últimos momentos, era consolada por el
sacerdote diciéndole que iba a ir a la casa del Padre. La pobre mujer decía: "Muy
bien, padre, pero como en la casa de una en ningún sitio". Es un chiste, pero es verdad.
Los ingleses tienen un refrán que dice: "Mi casa es mi castillo". Hasta los que no
tenemos casa propia porque somos peregrinos en todos los sitios, nos sentimos en
nuestra casa de tránsito más a gusto que en ningún otro lugar. Qué difícil es dejar la
mesa camilla y salir. Primero se tienen los estudios, después el novio o la novia, más
tarde la boda, la casa, los niños, el trabajo: cosas todas que no se pueden dejar. No hay
tiempo para salir al encuentro de Dios. Más tarde, los abuelos. Hay que cuidar a los
abuelos y no hay tiempo. Ya, más tarde, se nos ha ido la vida y nunca más tendremos
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tiempo.
3. - Seguir caminando hacia Jerusalén: El segundo punto de referencia lo
encontramos en el evangelio, en las palabras de Jesús después de su transfiguración en
el Tabor: "Levantaos, no temáis". Jesús camina hacia Jerusalén, la ciudad que asesina
a los profetas. Pedro, apenas hace unos versículos (Mateo 16, 22) había querido
hacerle desistir y Jesús le rechaza con un "Quítate de mi vista, Satanás". En el Tabor,
Jesús busca un consuelo para los tres que después van a presenciar la agonía del
huerto de Getsemaní. Es bueno tener consuelos, y no nos van a faltar, pero es un
desvarío detenerse como si ya se hubiera llegado. Pedro se equivoca otra vez: "Señor,
¡qué bien se está aquí! Si quieres, haré tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra
para Elías...". Se encontraban allí tan bien que ni se acuerdan de hacerse una choza
para ellos, aunque se queden al relente.
También nosotros nos equivocamos, si nos detenemos en el Tabor de nuestras
liturgias y nuestras reuniones. Hay que levantarse, bajar del monte y estar dispuestos
a recorrer los caminos del mundo -de nuestro mundo, de nuestro entorno- hasta subir
a Jerusalén, la ciudad asesina de profetas, y dejarnos clavar en la cruz de la crítica e
incomprensión ajena, como Jesús se dejó clavar en el Calvario. El Tabor sin el
Calvario, no es más que un sueño. Ambos son necesarios. ¡Bendito Tabor, benditas
liturgias, que nos sirven de descanso y nos reconfortan en la lucha diaria por construir
un mundo mejor! Los sueños hacen posible el cambio, pero soñando no se cambia
nada. Hay que volver a la realidad, al camino de la cruz, pero viviendo de la esperanza
de la Pascua. Esto es la Cuaresma, un camino hacia la Pascua.
4. - Los caminos de Pablo: San Pablo en sus recorridos misioneros solía llevar a
algunos colaboradores. Timoteo fue uno de ellos mucho tiempo. A veces lo mandaba a
resolver un problema en una comunidad y otras veces lo dejaba al frente de una iglesia
naciente. Solía escribirle para animarlo e instruirlo. Esta carta se la escribe desde la
prisión de Roma, en la que estaba Pablo viviendo su calvario particular. Otro camino
común es la recomendación que hace a su discípulo Timoteo: "Toma parte en los
duros trabajos del Evangelio". La evangelización es un trabajo duro. El que
evangeliza vive en continua confrontación en el mundo y con el mundo.
Creer es comprometerse. Evangelizar no es sólo decir palabras hermosas en un
ambiente acogedor. Es también salir con la palabra y la vida a la plaza. Evangelizar es
hablar en casa, a unos padres, hermanos, hijos que "pasan" de Dios. ¿O es que no
quieres que ellos se salven? Tenemos que ser apóstoles en nuestro propio ambiente. El
que evangeliza es un "enviado", que tiene que ir, a veces, a donde no le gustaría ir, que
tiene que hablar "oportuna e inoportunamente", y, sobre todo, tiene que hacer lo que
muchas veces el mundo, la gente, no está dispuesta a tolerar porque le denuncia en su
mentira. La predicación unas veces será con una palabra oportuna y otras veces será
el silencio y el gesto convincente el que sirva de predicación.
5. - Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.
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Es la estrofa con que nos unimos a la liturgia de la Iglesia durante el rezo del salmo 32
en la Misa dominical de este segundo domingo de cuaresma. Es un salmo de acción de
gracias. En la primera estrofa que la misa recoge da gracias al Señor porque su
palabra es sincera. Te pongo dos estrofas para que las hagas como oración final de
esta lectura.
La palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
Él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra.
Los ojos del Señor están puestos
en los que esperan 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.
RESUMIENDO:
.. Creer es correr el riesgo de fiarse de Dios, de no ponerle disculpas
humanamente razonables.
.. Fijaos que la Misa del domingo, quitando la parte de escucha de la Palabra, la
oímos de pie. Es la postura del caminante.
.. El "podéis ir en paz" con que nos despide el Ministro del altar al concluir la
Eucaristía del domingo es equivalente al "levantaos, no temáis" del evangelio de hoy.
Vamos a la calle a recorrer con fe el camino de cada día.
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3º DOMINGO DE CUARESMA
LA PALABRA DEL DOMINGO
Éxodo 17, 3-7
En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, murmuraba contra Moisés:
¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros
hijos y a nuestros ganados? Clamó Moisés al Señor y dijo: ¿Qué puedo hacer con
este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Respondió el Señor a Moisés:
Preséntate al pueblo llevando contigo algunos de los ancianos de Israel; lleva
también en tu mano el cayado con que golpeaste el río y vete, que allí estaré yo ante
ti, sobre la peña, en Horeb; golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba el
pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Y puso por nombre a
aquel lugar Massá y Meribá, por la reyerta de los hijos de Israel y porque habían
tentado al Señor diciendo: ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros?
2ª lectura: Romanos 5, 1-2. 5-8
Juan 4, 5-42
En aquel tiempo llega una mujer de Samaría a sacar agua, y Jesús le dice:
Dame de beber. La samaritana le dice: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a
mí, que soy samaritana? Jesús le contestó: Si conocieras el don de Dios, y quién es el
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que te pide de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, si
no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?, ¿eres tú más que
nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus
ganados? Jesús le contestó: El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que
beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se
convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La
mujer le dice: Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el
sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice: Créeme, mujer: se
acerca la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Se
acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al
Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es
espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad. En aquel pueblo
muchos samaritanos creyeron. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le
rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos
más por su predicación, y decían a la mujer: Ya no creemos por lo que tú dices,
nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo.
Catequesis: Jesús es el agua viva que puede saciar nuestra sed.
1. - Introducción: Todo lo que leamos de la Biblia es Palabra de Dios. Toda ella
es bonita, sobre todo cuando se va entendiendo. Y es lógico: lo que no se conoce, no se
quiere. Por esto es necesario conocer la Palabra de Dios. Sólo cuando la conozcamos,
la amaremos. Hay algunos capítulos de la Biblia que son especialmente bellos. ¿Quién
no recuerda, por poner un solo ejemplo, la parábola del padre bueno y el hijo
pródigo? Hoy nos propone la liturgia un texto de esos inolvidables: el encuentro de
Jesús con la samaritana. El texto puede tener muchas lecturas válidas y cada una de
ellas nos ofrece un campo distinto de reflexión.
El tema principal es Jesús que se presenta como Mesías. Él mismo se presenta:
"El Mesías soy yo". “¿Será el Mesías?”, se pregunta la mujer. Nosotros mismos
sabemos ya que "Él es de verdad el Salvador del mundo", como dicen los samaritanos.
La mejor catequesis de esta semana consiste en leer muchas veces el evangelio de la
samaritana y meditar, pensar y rezar sobre él. Descubriremos a Jesús como Mesías y
esa fe es el comienzo de la salvación, como dice San Pablo en la segunda lectura. La fe
con obras es la que nos salva.
2. - “¿Está o no está el Señor con nosotros?” Siempre repito con San Pablo que
toda la historia de Israel, nuestro padre en la fe, se escribió para enseñanza nuestra.
¿Quién no se ha repetido mil veces esa misma pregunta cuando Dios le ha ocultado su
rostro para probar su fe? La formulación puede ser ésa u otra. Por ejemplo: ¿Por qué
Dios permite tanto sufrimiento? ¿Por qué este accidente, este cáncer, esta silla de
ruedas? ¿Por qué tantos tirados en el paro o tumbados en la cama enfermos? La
respuesta sólo nos puede venir de una fe purificada. Dios no nos libra de los
problemas, pero nos acompaña; no nos ahorra sufrimientos, pero los comparte con
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nosotros. Son las mismas preguntas del pueblo en el desierto: ¿Para qué nos sacaste de
Egipto?, ¿para dejarnos morir de sed a nosotros y a nuestros ganados?, ¿de qué nos
sirve la libertad, si nos morimos de sed? El pueblo sospecha de su caudillo y duda que
Dios esté con él.
El pobre Moisés tiene que cargar ante Dios con las preguntas de su pueblo.
Apoyado en la Palabra, golpea la roca del Horeb, "el monte de Dios", el mismo en el
que fue llamado y en el que recibiría las tablas de la ley. Esa roca representa a Cristo.
Si le golpeamos con el cayado de la oración, saldrá de él un agua viva que saciará
nuestro corazón en los momentos de duda que siempre nos acompañarán a lo largo de
nuestra vida y, sobre todo, en los momentos más trascendentales y difíciles. Nuestra fe
se mide por la capacidad de soportar dudas, sin dejar de creer a causa de esas dudas.
Así lo decía el cardenal Newman y me lo habéis oído decir en muchas ocasiones. La
duda es tan humana como la fe.
3. - Jesús y la samaritana. El evangelio es bellísimo. No sabe uno por dónde
empezar: por la sed o por el agua, por la mujer del cántaro o por un Jesús sediento,
por el viejo pozo de Jacob o por el manantial nuevo que surge de la fe en el Mesías.
Cada uno que lo lea y comience por donde quiera. Yo voy a poner unas notas que te
ayuden a rezar sobre este texto.
Jesús inicia el diálogo con su petición. Como siempre, Dios al encuentro del
hombre. Aquella pobre mujer estaba cansada de ir y venir a por agua que saciara su
sed, tanto al pozo como al corazón de los hombres y ni el pozo ni sus seis maridos
habían satisfecho su sed. ¿No estamos muchos simbolizados en esa mujer? ¿No hay
mucha gente perdida y buscando en torno nuestro? Incluso esas personas que muchas
veces acosan al creyente, tirándole de la lengua, ¿no van muchas veces buscando una
palabra que dé respuestas a interrogantes personales?
El tema del diálogo va a ser el mismo que en el caso de Nicodemo (capítulo 3 de
San Juan): ¿Quién es Jesús? En el versículo 26 está la respuesta: Jesús es el Mesías.
Tanto la mujer como los discípulos se extrañan del diálogo que Jesús ha
iniciado, pero a Él no le importa. Jesús advierte a la mujer que se extrañaría más si
supiera con quién está hablando y lo que puede darle: un agua viva que calme todas
sus ansias. Jesús está hablando simbólicamente y la mujer está en el plano real,
material: “¿Cómo me vas a dar agua, si el pozo es profundo y no tienes cubo?”. Jesús
deshace el entuerto distinguiendo entre el agua vieja del pozo de Jacob (símbolo del
Antiguo Testamento, de la antigua situación), que sólo puede calmar la sed
momentáneamente, y del agua que Él mismo puede dar para satisfacer todas las ansias
de vivir del hombre. No se trata del agua que se necesita para vivir, sino de la vida
misma.
La mujer pide esa agua maravillosa que le ahorraría tiempo y trabajo. Ante la
incapacidad de la mujer para saltar del plano material al espiritual al que desea
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llevarla Jesús, éste fuerza la situación hablándole de su vida privada. Y la mujer acaba
viendo en Jesús a un hombre de Dios, un profeta. Y se dispone a discutir con el profeta
judío, a la espera del Mesías que será el que "nos lo dirá todo". Ya llegó esa hora, la
hora de Jesús, Él es el Mesías. Así acaban reconociéndolo la mujer y los samaritanos.
Han tenido una experiencia personal.
La mesa del altar es la roca del Horeb. Allí brota cada domingo, golpeada por la
fe del pueblo cristiano, un agua viva de la que debemos llenar el cántaro de nuestro
corazón para satisfacer la sed de tantos sedientos como nos rodean. Tal vez en nuestra
misma casa.
4. - Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: “No endurezcáis el corazón”. El salmo
94 de la Misa de hoy probablemente se compuso para una liturgia solemne de acción
de gracias en el templo. Nuestra liturgia dominical es eso: una celebración de alabanza
y acción de gracias a Dios en nuestra Parroquia. En la última estrofa salen dos
nombres que te tengo que explicar: Massá y Meribá. Puedes leer el capítulo 17 del
Éxodo: el pueblo va camino de la tierra prometida. Falta agua y el pueblo se querella
contra Moisés que, al fin y al cabo, es un mandado y no se siente responsable de la
salida de Egipto. Moisés considera la querella como una tentación de desconfianza
contra Dios. De aquí los nombres: Massá significa tentación y Meribá, querella. Como
cuando nosotros nos querellamos contra el enviado, tentando así a Dios que lo envió.
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,
donde vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron,
aunque habían visto mis obras.
RESUMIENDO:
.. Ha llegado la hora de Jesús. Él es el agua viva. Golpeando con fe la roca dura
de nuestro corazón, brotará en nuestras entrañas un surtidor de agua inagotable que
saltará hasta la vida eterna.
.. Cuando el domingo vamos a la Eucaristía, el altar es como una fuente de la
que, golpeada por la fe del pueblo y por las palabras sagradas del sacerdote, mana el
agua de la gracia que recogemos en nuestro corazón para beber nosotros y todos los
que nos rodean.
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4º DOMINGO DE CUARESMA
LA PALABRA DEL DOMINGO
Iº Samuel 16, 1. 6-7. 10-13
En aquellos días, dijo el Señor a Samuel: Llena tu cuerno de aceite y vete. Voy
a enviarte a Jesé, de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Cuando se
presentó, vio a Eliab y se dijo: Sin duda está ante el Señor su ungido. Pero el Señor
dijo a Samuel: No mires su apariencia ni su gran estatura pues yo le he descartado.
La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las
apariencias; pero el Señor mira el corazón. Jesé hizo pasar a siete hijos suyos ante
Samuel y ninguno era el elegido. Samuel preguntó a Jesé: ¿No hay más muchachos?
Jesé respondió: Queda el pequeño, que está en el campo. Jesé lo mandó llamar y el
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Señor dijo a Samuel: Ése es el elegido, úngelo. Y en aquel momento, el Espíritu del
Señor invadió a David y lo acompañó siempre.
Efesios 5, 8-14
Hermanos: En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad
como hijos de la luz, buscando lo que agrada al Señor.
Juan 9, 1-41
En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, escupió
en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego, y le dijo: Ve a
lavarte a la piscina de Siloé. Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que
antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es ése el que se sentaba a pedir?
Unos decían: El mismo. Otros decían: No es él, pero se le parece. Él respondía: Soy
yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. También los fariseos le
preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: Me puso barro en los
ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: Este hombre no viene de
Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿Cómo puede un pecador hacer
semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: Y tú,
¿qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: Que es un profeta. Le
replicaron: Empecatado naciste tú de pies a cabeza ¿y nos vas a dar lecciones a
nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo:
¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿Y quién es, Señor, para que crea en
él? Jesús le dijo: Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es. Él dijo: Creo, Señor.
Y se postró ante él.
Catequesis: Cristo es la luz.
1. - Introducción: El domingo pasado, éste y el próximo la liturgia deja el
evangelio de Mateo, que es el que corresponde a este ciclo, y se pasa a tres hermosos
capítulos del de Juan. Este evangelio de San Juan se divide en dos grandes partes:
libro de las señales (capítulos 2-12) y libro de la gloria (capítulos 13-21). El evangelio
de hoy pertenece, pues, al primer bloque. Todo tiene un sentido simbólico para Juan.
La samaritana del domingo pasado, la resurrección de Lázaro del próximo domingo y
el ciego de nacimiento de hoy. Es una catequesis sin desperdicios. Leerla despacio una
y otra vez, viéndonos reflejados en los personajes, puede ser la mejor forma de
asimilarla. No olvidemos que estamos en Cuaresma y que, originariamente, este
tiempo fuerte era una preparación para los catecúmenos adultos que se iban a
bautizar en Pascua. Por tanto, estas tres catequesis de Juan tienen un simbolismo
bautismal clarísimo: paso de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de la
increencia a la fe.
Cristo es la luz. Van a ser las palabras con que abramos la procesión del
lucernario de la noche grande de Pascua. Si entendemos bien esta catequesis, nos
facilitaremos la vivencia de esa noche, la más maravillosa del año y fuente de la que
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manan los demás actos litúrgicos.
2. - El Señor mira el corazón, los hombres las apariencias: La primera lectura
trata la elección del Rey David. Un hecho importantísimo en la historia de Israel.
David, pecador y criminal al comienzo de su vida real, se convirtió de su pecado y
acabó siendo un rey modélico, un ungido por Dios, fundador de una dinastía espiritual
que habría de durar para siempre. El mismo Jesús sería llamado "Hijo de David".
Todo pasó en Belén, como 1.000 años más tarde. De la conversión de David, tras el
asesinato de su capitán Urías y el adulterio con la esposa de éste, surgió el salmo 50.
Rézalo muchas veces hasta aprendértelo. Es la oración más bonita que ha salido de un
corazón arrepentido.
La primera lectura de hoy -la elección de David como rey de Israel- puede
servirnos de fundamento a las otras dos y al tema del día. Los caminos de Dios no son
los caminos de los hombres. Y la mirada de Dios tampoco. Dios mira el corazón,
nosotros nos quedamos en las apariencias. Y ver las apariencias y ser ciegos es casi lo
mismo. Nos quedamos en lo externo: es de derechas, es de izquierdas, blanco o negro,
hombre o mujer, rico o pobre. Decir eso de una persona es quedarse en las
apariencias. Dios no nos mira así. Él mira el corazón de cada uno, como miró el de
David y le gustó. Además nuestros gustos no son los de Dios: nos gusta lo "grande".
Dios es un enamorado de "lo pequeño".
Toda la historia de David la tienes escrita en los dos libros de Samuel. Desde el
capítulo 16º del I Samuel, donde nos narra la unción de David como rey de Israel a
manos del juez Samuel, hasta la terminación del segundo libro. David consiguió unir el
pequeño reino del sur, Judá, y las tribus del norte, Israel, fundando así el gran reino.
El sur siempre sería pobre, pero tenía el Arca de la Alianza y, más tarde, Jerusalén
con el templo construido por Salomón, lugar de la presencia de Dios en medio de su
pueblo.
3. - "Caminad como hijos de la luz": Pablo llama "tinieblas" al pecado y a la
ignorancia que tiene el hombre que no conoce a Dios, y "luz" a la presencia de Dios en
que vive el cristiano y el verdaderamente sabio. Pero no basta con decir soy cristiano.
Son las obras las que definen al hombre: el que comete pecado es tinieblas y el que
hace la justicia, la santidad, es luz.
Pablo termina esta preciosa invitación al cambio con una cita de un himno que,
probablemente, cantaban los catecúmenos del siglo primero cuando se estaban
preparando para recibir el bautismo: "Despierta tú que duermes, levántate de entre
los muertos y Cristo será tu luz". Vamos a vernos reflejados en el muchacho ciego de
nacimiento del evangelio.
4. - ¿Crees tú en el Hijo del hombre? Creo, Señor. El tema es el mismo que el
domingo pasado y el próximo. ¿Quién es Jesús? Respuesta: El Mesías, fuente de agua
viva (encuentro con la samaritana del domingo pasado), luz del mundo (la que
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recupera el ciego de hoy), vida de los muertos (resurrección de Lázaro del próximo
domingo).
No olvidemos nunca que el evangelio de Juan fue escrito hacia el año 95-100, con
la finalidad de demostrar que Jesús está vivo y que nos da su espíritu. Aquí se
mezclan, como en todos los evangelios, una doble perspectiva. La histórica, el hecho
que pasó realmente, la curación de este muchacho. Y la catequética: San Juan, cuando
escribe su evangelio, es presbítero de una comunidad, a la que catequiza con su
evangelio y a quien aplica, acomodándolo, el hecho histórico y real.
En la comunidad de Juan había una controversia entre los cristianos y los judíos
que le rodeaban. Los judíos, fariseos en su mayoría, combatían duramente no sólo a
Jesús como Mesías, sino que perseguían a sus discípulos echándolos de las sinagogas,
lo cual tenía entonces una repercusión social muy grande, como si ahora a mí se me
ocurriera echar a uno del templo, aunque fuera a uno que nunca va. Esta perspectiva
hay que tenerla muy en cuenta para entender el evangelio.
La otra clave para entender este evangelio es la carga simbólica que Juan da a
todos los escritos de esta primera parte de su evangelio, como decíamos al comienzo. El
ciego desde su nacimiento, el barro, la saliva, las tinieblas en que se encontraba,
escoger el sábado como día de la curación, día en el que estaba prohibido curar. Todo
tiene un sentido simbólico.
Fíjate en las tres reacciones que se producen ante el ciego, porque pueden ser las
mismas que se produzcan ante nuestro vivir cristiano, sobre todo si pasas de un
cristianismo sociológico, arrastrado por las costumbres, a ser un creyente
comprometido. La de la gente, que no se aclara. La de sus padres, que no se
comprometen por miedo a los judíos. Y la de los creyentes de siempre (los fariseos) que
lo juzgan desde sus viejas normas, menospreciando al muchacho.
5. - El Señor es mi pastor, nada me falta. Hoy hemos dicho que Cristo es la luz.
El salmo nos dice que “aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas
conmigo”. Es un salmo de confianza en el Buen Pastor, Jesús. Se suele rezar en las
misas de difuntos, cuando tan mal lo pasa el hombre. Te lo cito para que lo reces
frecuentemente.
El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar,
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.
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Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfumes,
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.
RESUMIENDO:
.. Cristo es la luz. Vivamos como hijos de la luz, dejando atrás las obras de las
tinieblas.
.. Vivir como hijos de la luz va a chocar a las personas que nos rodean, aunque
sea sólo porque vamos a dejar al descubierto unos comportamientos que no están de
acuerdo con el evangelio.

5º DOMINGO DE CUARESMA
LA PALABRA DEL DOMINGO
Ezequiel 37, 12-14
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Esto dice el Señor: Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de
vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra
vuestros sepulcros, y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el
Señor: os infundiré mi espíritu y viviréis; os colocaré en vuestra tierra, y sabréis que
yo el Señor lo digo y lo hago. Oráculo del Señor.
2ª lectura: Romanos 8, 8-11
Juan 11, 1-45
En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro mandaron recado a Jesús diciendo:
Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no acabará en la
muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea
glorificado por ella. Jesús dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Cuando
Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se enteró de que
llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a
Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora
sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano
resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día.
Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya
muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?
Ella le contestó: Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía
que venir al mundo. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la
acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó: ¿Dónde lo habéis enterrado? Le
contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban:
¡Cómo lo quería! Jesús sollozando de nuevo llegó a la tumba. Dijo Jesús: Quitad la
losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal porque lleva cuatro
días. Jesús le replicó: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces
quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias
porque me has escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre; pero lo digo por la
gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con
voz potente: Lázaro, ven fuera. El muerto salió, los pies y las manos atadas con
vendas, y la cara envuelta en un sudario. Y muchos judíos que habían venido a casa
de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él.
Catequesis: Nuestro Dios es el Dios de la vida.
1. - Introducción: Hoy terminamos la Cuaresma. El próximo domingo es el de
Ramos, pórtico de la Semana Santa. La Iglesia quiere que, antes de entrar en la
meditación de la pasión y muerte de Cristo, oigamos un mensaje de resurrección y por
eso nos pone tres lecturas que nos hablan de pasar de la muerte a la vida. Son
catequesis apropiadas para los catecúmenos adultos que llevaban más de un mes en
preparación intensiva para ser bautizados en la noche de Pascua. Es, por tanto, una
catequesis bautismal como las de los dos últimos domingos. Paso de la muerte a la
vida, del pecado a la gracia, de las tinieblas a la luz. Es el paso o cambio que se
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produce en el corazón de la persona que se bautiza, sobre todo -insisto- en el contexto
de bautismos de personas adultas, como eran los antiguos catecúmenos.
2. - Palabras de ánimo de Ezequiel: El profeta no se dirige a muertos físicos, sino
al pueblo de Israel que está en el destierro de Babilonia a donde lo ha llevado el rey
Nabucodonosor. El pueblo no tiene esperanza de volver a Jerusalén y la voz del
profeta surge: Dios quiere la vida, la esperanza del pueblo. Además de la salvación del
pueblo, en la vuelta a Jerusalén está también en juego el prestigio del Dios de Israel, el
único verdadero, frente a todos los ídolos babilónicos. "Y cuando abra vuestros
sepulcros, y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío... sabréis que yo, el Señor, lo
digo y lo hago. Oráculo del Señor". Hay un compromiso por parte de Dios en salvar a
su pueblo y en salvar su honra y su nombre ante su pueblo.
Hay una frase preciosa en este texto, que a los que hemos recibido su Espíritu en
los sacramentos nos tiene que dar nuevos ánimos: "Os infundiré mi espíritu y
viviréis". Cuando te veas deprimido o incapacitado, cuando te sientas triste o
desencantado, cuando te veas humillado en la fosa del vacío interior, de la duda de fe,
de la amargura, de la depresión o la crisis personal, que resuene en ti esta promesa. Es
el Dios de la vida, que lanza este reto a la muerte, toda clase de muerte. Dios hace a
Israel esta promesa de libertad: volveréis a vuestra tierra, volveréis a ser un pueblo
libre, aleteará sobre vosotros mi espíritu de vida. La Iglesia ha puesto esta lectura,
pero más completa, en la vigilia de Pentecostés. Lee el capítulo 37 desde el inicio,
aunque te choque un poco, sobre todo la primera vez que lo leas. En lecturas
posteriores te acabará gustando porque entenderás su sentido. Es una lectura que
habla de vida, de vuelta a la vida. Esos huesos secos son los ánimos secos de las
personas deprimidas y tristes. Entonces el pueblo de Israel en el destierro y hoy tanta
gente que vive un destierro personal.
3. - El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo: Como pasa con el texto
de Ezequiel, si sacamos estos cuatro versículos de su contexto, pierden mucho. Hay que
leer el capítulo 8 de la carta a los Romanos entero para entender bien esta lectura. El
tema de ese capítulo es "la vida en el Espíritu".
San Pablo parte del hecho de que los cristianos ya viven en el Espíritu, a partir
de su bautismo y vida de fe. La vida eterna ya ha comenzado para el cristiano. Después
vendrá la plenitud, pero la vida eterna es una experiencia y un dato ya adquirido: la
certeza de la propia justificación que testimonia el Espíritu. La vida, para un cristiano
que vive con el "espíritu de Jesús", ya es un cielo, algo más que un adelanto del cielo.
Ésta es la aportación de esta segunda lectura al tema de la resurrección: el Espíritu
que habita en nosotros vivifica nuestros cuerpos mortales, aquí y ahora, y los
vivificará después.
4. - Jesús resucita a su amigo Lázaro: El evangelio nos trae también hoy un
mensaje de resurrección. Sucedió en Betania. Betania era una aldea acogedora, situada a unos tres kilómetros de Jerusalén. Íntimos amigos de Jesús, el cual se escapaba
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con frecuencia a descansar allí. A los personajes ya los conocéis. Marta, la hermana
mayor, llevaba la casa adelante. Marta en hebreo significa "Señora". Trabajadora y
hospitalaria, está pendiente de todos los detalles. Por el contrario María, su hermana,
es más joven y, desde luego, lo opuesto a Marta. Algunos estudiosos de la Biblia
(exegetas los llaman) la hacen coincidir con la Magdalena. No tiene nada de particular.
Desde luego en ambas hay una mujer de mucha vitalidad. Es posible que sea la misma,
pero no se sabe con seguridad.
Como el ciego del domingo pasado, también este caso se dio para "gloria del
Hijo de Dios". ¿Por qué no saltar de vez en cuando desde el plano y la sinrazón
humana y ver, en el fondo, el dolor como una prueba para glorificar a Dios?
Otra cosa que impresiona es el llanto repetido de Jesús. Sabía que iba a
resucitarlo. La esperanza del futuro ilumina y relativiza la realidad presente, pero no
la destruye. Cuando un niño nace nos alegramos, aunque sabemos que algún día se
tiene que morir. Entonces lloraremos. Jesús lloró como nosotros cuando se nos muere
un ser querido. Jesús se nos presenta hoy más cercano que nunca al hombre. Como
uno de nosotros.
Resulta duro el silencio de Jesús que espera dos días más y llega cuatro días
tarde. No sólo no va a curarlo, sino que tampoco va a acompañar a sus amigas que
sufren. Es el silencio de Dios. ¡Cuántas veces lo invocamos y se calla! Son los caminos
de Dios. En vez de buscar su voluntad, solemos responder, como Marta, con la
decepción y el reproche: "Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi
hermano...". Y, a su vez, también demostró fe en Él: "Pero aún ahora sé que lo que
pidas a Dios, te lo concederá...". Jesús, como siempre, ante esta respuesta de fe dolida
le da la noticia y la catequesis: "Tu hermano resucitará... YO SOY LA
RESURRECCIÓN Y LA VIDA".
5. - Del Señor me viene la misericordia, la redención copiosa. Al finalizar la
cuaresma, la Iglesia nos pone un salmo penitencial. Durante cuarenta días hemos
hecho un largo examen de conciencia. Tenemos conciencia de nuestros pecados.
Hundidos bajo el peso de nuestras culpas, levantamos el alma a Dios, pero confiados y
seguros de su perdón.
Desde lo hondo a ti grito, Señor;
Señor, escucha mi voz;
estén tus oídos atentos
a la voz de mi súplica.
Si llevas cuentas de los delitos, Señor,
¿quién podrá resistir?
Pero de ti procede el perdón,
y así infundes respeto.
Mi alma espera en el Señor,
espera en su palabra;
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mi alma aguarda al Señor,
más que el centinela la aurora.
Aguarde Israel al Señor,
como el centinela la aurora.
Porque del Señor viene la misericordia,
la redención copiosa;
y él redimirá a Israel
de todos sus pecados.
RESUMIENDO:
.. Como Israel en el destierro, como Lázaro en el sepulcro, el hombre necesita
que Dios le grite y le infunda su Espíritu para vivir.
.. Sólo el que tiene el Espíritu de Cristo es de Cristo. No nos hacen cristianos los
ritos, los cultos o las palabras. Sólo tener el Espíritu de Jesús, nos hace cristianos de
verdad.
.. El cielo ya ha comenzado para los que hemos recibido en el bautismo el
Espíritu de Jesús. Podemos disfrutar ya del cielo aquí.
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D0MINGO DE RAMOS
LA PALABRA DEL DOMINGO
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 golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no 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.
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.
Catequesis: El Domingo de Ramos, pórtico de la Semana Santa.
1. - Introducción: Es una frase tópica que se repite todos los años, pero que es
tan verdad como la mayoría de los tópicos: "El Domingo de Ramos es el pórtico de
entrada a la Semana Santa", días en que actualizamos los misterios de la pasión,
muerte y resurrección de Cristo. Este día es también un poco misterioso: Comenzamos
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con una procesión bulliciosa, de algarabía, casi de chiquillería jugando con los ramos
y, sobre la marcha, seguimos con el impresionante relato de la pasión y la cruz. Todo
es extraño a los ojos del profano. Otro día de contrastes, de aparentes contrastes, al
menos.
¿Quién entiende a Jesucristo? Cristo Rey, Mesías, triunfante, pero pobre,
humilde, con cabalgadura prestada: ni mulas, ni tronos, ni unciones.
La carroza: un burro.
Las espadas: ramos de olivos.
Los cantos triunfales: el griterío popular.
Sus soldados: los niños.
Los príncipes acompañantes: los pescadores de Galilea.
La aristocracia: los curados y pecadores arrepentidos.
Y podríamos seguir describiendo detalles. Todo difícil de entender. Entonces,
más que ahora, rompía todos los esquemas conocidos. No resulta extraño que los
sacerdotes y enterados de entonces que presenciaban aquello anduvieran despistados.
Los únicos que, al parecer, se enteraban o intuían eran los que, dice Mateo, "iban
delante y detrás", gritándole: ¡Hosanna! ¡Viva el hijo de David! ¡Bendito el que viene
en el nombre del Señor! ¡Viva el Altísimo!
En la procesión de los ramos vais repetir la expresión “Hosanna en las alturas”.
Te explico el significado de esta expresión para que lo tengas presente. Aunque la
usamos normalmente en castellano (como amén o aleluya), la palabra Hosanna 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: ¡Oh Altísimo! o ¡Señor!
Lo más importante desde hoy hasta el Jueves Santo es que nos situemos dentro
de la Pasión, meternos dentro, no como espectadores, sino como protagonistas.
¿Dónde te ves tú? Piensa primero en la procesión y después en la Pasión. ¿Entre
los que van en la procesión? Gente de Galilea y de todas partes, que se han encontrado
con Jesús y se han enamorado de Él. Y niños, sobre todo niños, con corazones fáciles al
entusiasmo. ¿O te ves entre los que están dentro de Jerusalén, la ciudad maldita que
mata a los profetas, conspirando siempre contra Jesús? Gente que ha entendido la fe
como una cosa rutinaria y se ven desagradablemente sorprendidos ante aquel hombre
que ha venido a romper todos los esquemas y se deja acompañar de toda clase de
gentuza, a la vez que se proclama Hijo de Dios. Es importante que nos veamos
representados en algunos de los protagonistas de la procesión, buenos o malos.
¿Y en la pasión?, ¿dónde te sitúas? Lee la narración de Mateo fijándote en los
personajes, desde Judas, el negociante sin escrúpulos que abre la lista, pasando por
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Pedro, el fanfarrón que lo niega tres veces, o por el centurión romano que confiesa que
"realmente era el Hijo de Dios", porque como murió aquel hombre sólo pueden morir
los dioses, perdonando y disculpando. El centurión estaba cansado de asistir a muertes
en cruz y todo el mundo moría blasfemando e insultando a sus torturadores. En
cambio, de la boca de aquel judío sólo habían salido palabras de disculpas y de perdón
para todos, además de silencio resignado. Aquello resultaba demasiado impresionante
para ser normal. Tenía que ser el hijo de algún dios el que estaba muriendo en la cruz.
Así lo pensaba el soldado romano que testificaba su muerte.
A los próximos días los vamos a llamar santos: lunes santo, martes santo, etc.
Pero sólo lo serán si nosotros los santificamos. ¿Cómo? Por supuesto con nuestro
comportamiento (hacer algo más por los demás) y con nuestra oración, para lo cual te
doy unas pistas u orientaciones.
2. - El siervo de Yavé (1ª Lectura): Lo que nosotros conocemos como libro de
Isaías es en realidad una obra de varios autores, y no sólo de Isaías. El que habla en la
lectura de hoy es el Siervo de Yavé, no Isaías mismo. El de hoy es el tercer canto del
Siervo de Yavé. Los cantos del Siervo de Yavé son cuatro. Una buena oración puede
consistir en leer los cuatro cantos. En ellos se dibuja la figura del Mesías, de Jesús
doliente.
El primero (Isaías 42, 1-17) hace la presentación del personaje. El segundo
(Isaías 49, 1-7) coloca al siervo entre los profetas. El tercero, el de hoy, nos presenta al
siervo aceptando el sufrimiento con confianza. Y el cuarto (Isaías 52, 13; 53, 1-12) nos
lo presenta desfigurado por el dolor, el dolor de la pasión.
3. - La kénosis de Jesús (2ª Lectura): La palabra kénosis significa
"descendimiento", "vaciamiento" y expresa, como ninguna otra, la experiencia de
Jesús que, aun siendo Dios, quiso llegar a lo más hondo y oscuro de la condición
humana, la muerte en la cruz entre ladrones. La muerte entre dos ladrones estaba
reservada a los esclavos. Los hombres libres no morían así. Hasta el Viernes Santo
debemos meditar una vez cada día esta pequeña lectura de la carta a los Filipenses.
4. - Los dos evangelios de hoy: Hay que tener presentes a los dos. La cruz sola, es
masoquismo. La cruz gloriosa es cristianismo. Es decir, son dos telones de fondo
complementarios. Tenemos que meternos en el dolor del Jesús histórico, con una
sensación de agradecimiento al Dios que bajó a compartir todo lo nuestro, pero,
además, tenemos que meternos en la pasión del Cristo de hoy: la del parado, la del
drogadicto, la del enfermo, la de la mujer maltratada, la de todos los que sufren. Y
pensar que algo tenemos que hacer para aliviar tanto dolor, como lo hizo Simón de
Cirene. De esta forma la cruz no quedará sólo en dolor, sino que tendrá un sentido
glorioso, de triunfo, porque el dolor irá a menos entre los hombres.
5. - ¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado? Jesús va a entrar en su
semana santa, en su pasión. Y lo mismo que nosotros, cuando le llega el dolor fuerte,

81

siente el silencio de Dios en su alma. Este salmo 21 es una súplica individual, un grito
dolorido a Dios, como el que pronunció Cristo en la cruz ante el aparente abandono de
su Padre. Cuando lo estés pasando mal, léelo en casa entero y verás que todos los
sufrimientos de la pasión de Cristo estaban predichos en este salmo. Este salmo y el
que le sigue, el del Buen Pastor, han sido siempre considerados “salmos cristianos”
porque la figura de Jesús está presente en ellos. Te pongo sólo unas estrofas:
¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?
¿Por qué no escuchas mis gritos y me salvas?
Mis enemigos, al verme, se burlan de mí,
tuercen la boca, menean la cabeza y dicen:
“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.
Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica.
Pero tú, Señor, te quedas lejos;
fuerza mía, ven corriendo a ayudarme.
RESUMIENDO:
.. La liturgia de hoy nos presenta dos telones de fondo antes de entrar en la
Semana Santa. El de gloria de la procesión de Ramos y la lectura de la Pasión.
Complementándose ambos vemos la cruz gloriosa de Jesús.
.. El mejor resumen hoy es volver a leer la carta a los Filipenses.
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JUEVES SANTO
LA PALABRA DEL SEÑOR
1ª lectura: Éxodo 12, 1-8. 11-14
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 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 último gesto de Jesús, el lavatorio de los pies.
1. - La cena pascual: Jesús se despide de los suyos antes de comenzar la pasión.
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Lo va a hacer en el contexto de la cena pascual, su última cena pascual. Juan, el
evangelista, introduce el trozo del evangelio diciendo que esto pasó porque Jesús amó
a los suyos hasta el extremo.
E hizo un gesto para apoyar esas palabras. Según el rito de la cena pascual,
terminada la primera parte, los criados o el más pequeño de la casa servía a los
comensales una palangana para lavarse las manos y una toalla para secárselas.
Comían con las manos y, entre los alimentos comidos, algunos de ellos eran pringosos
por lo que resultaría incómodo seguir con las manos manchadas y pegajosas.
Era un gesto de servicio. Llega el momento de hacerlo y todos los apóstoles están
a la espera de ver quién es el designado por Jesús para realizar esta tarea humilde.
Todos temen ser el elegido porque los dejaría en una situación de inferioridad a la
hora de pensar en los primeros puestos en el Reino que Jesús iba a implantar, posiblemente pronto dada la solemnidad con que se había revestido esta cena pascual.
En ese momento psicológico de suspense Jesús se levanta, coge la palangana que
estaba preparada para realizar el servicio, se ciñe la toalla a la cintura y se dispone a
lavar no sólo las manos, sino también los pies.
Los apóstoles, que ciertamente habían encontrado a Jesús algo raro aquella
noche, pensaban que ahora desvariaba: era un gesto de esclavo o de crío, incluso más
humillante del habitual, el que se desarrollaba ante ellos. Pero nadie se atrevía a
hablar ante el temor de que le dijeran: "Pues hazlo tú".
2. - Dos apóstoles especiales: Allí estaban todos, incluso Judas. Jesús se puso de
rodillas delante de él y comenzó a desatarle las sandalias. Un temblor frío corrió por
todo su cuerpo. Sintió que el agua fría quemaba su piel, pero más la quemaban los
dedos de Jesús, el beso de sus labios y el encuentro con su mirada al levantarse. Pero
Jesús no dijo palabra y pasó al siguiente. Era el momento de los gestos y sobraban las
palabras.
Hasta que llegó a Pedro. El silencio de la sala se podía mascar. Pedro estaba
para reventar y reventó. Él no era de los que se callaban. El Pedro ante quien se
arrodilló el maestro, era el Pedro de siempre, el fogoso, testarudo, apasionado:
.. El Pedro de la confesión de fe, inspirada por el Padre: "Tú eres el Mesías, el
Hijo de Dios vivo".
.. También el Pedro de la reivindicación salarial: "Nosotros lo hemos dejado
todo y te hemos seguido, ¿qué nos vas a dar?".
.. El Pedro que para salir de un apuro ante una criada juró por tres veces que no
conocía a Jesús.

84

.. El Pedro que, por eso, lloró amargamente el resto de su vida.
¿Cómo iba Pedro a tolerar que Jesús le lavara los pies? “¿Lavarme tú a mí los
pies? Eso jamás”. No hay una negación de la contundencia de un "jamás". Hoy
decimos: "No, y punto".
Ahora es Jesús el que endurece su tono con Pedro, como lo hizo el día que quiso
apartarlo del camino de la cruz trazado por el Padre. "Si no te lavo los pies, no tendrás
parte conmigo". Pedro, nervioso como un flan, se derrumba ante esa posibilidad y está
dispuesto a dejarse bañar entero, con tal de no perder a Jesús. El Maestro sonríe ante
la salida de Pedro y comenta: "No hace falta tanto... vosotros estáis limpios... aunque
no todos". El "aunque no todos" les cortaría el incipiente aliento de alivio. Esa frase se
les clavó tan dentro que Juan, cuarenta años más tarde, recuerda no sólo la frase sino
también el impacto que produjo entre ellos, y comenta: dijo lo de "no todos estáis
limpios" porque sabía quién lo iba a entregar.
3. - Explicación del gesto: Concluido el gesto del lavatorio, la lección ha
terminado. Jesús se sienta y se dispone a repasarla para que quede bien aprendida.
“¿Lo habéis entendido bien?” Silencio en la sala. Los que somos profesores sabemos
que eso significa regular, tirando a mal. Jesús se dispone a explicar con palabras el
gesto realizado.
La lección es muy fácil. Un principio y una conclusión. El principio: "Vosotros
me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy". Conclusión que se deduce:
"Si el Maestro y el Señor lava los pies a sus discípulos, también vosotros debéis lavaros
los pies unos a otros". Y machaca la lección por si quedan dudas: "Os he dado un
ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, también vosotros lo hagáis".
Ahora sí lo han comprendido, aunque no entiendan muy bien a qué viene
aquello. Eso lo entendieron más tarde, cuando llegó el Espíritu Santo, que los había de
llevar al entendimiento completo de todo lo visto y oído. De todas formas el gesto no se
les olvidaría nunca. Un gesto en tres tiempos:
.. Arrodillarse ante el otro, incluido Judas, el que lo vendió.
.. Lavarles los pies, incluso a Pedro, el que lo negó tres veces.
.. Besar uno por uno aquellos pies que iban a servir para huir, desertando de
tres años de amistad y esperanza.
4. - Lavatorio y Eucaristía: Algo nuevo nacía aquella noche en las relaciones
entre los suyos. Era el gesto de la noche.
Cuando, cuarenta años más tarde, Juan recuerda lo vivido en aquella última
cena no narra la institución de la Eucaristía. Ya lo habían hecho los otros tres
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evangelistas y las comunidades llevaban cuarenta años celebrándola. La Eucaristía
formaba ya parte de la vida de la comunidad. Juan la sustituye por la narración de
este gesto, dándonos a entender que no se trata de dos gestos distintos, sino de las dos
caras de la misma moneda: Eucaristía es servicio, como servir es Eucaristía.
La Eucaristía y el lavatorio son un gesto de Dios. Dios actúa así, obra así, es así.
Como cuando nosotros, movidos por un impulso irresistible abrazamos y besamos a
una persona amada, así también Dios tiene un impulso irresistible de amor hacia
nosotros, ("hasta el extremo", recuerda San Juan que fue el amor de Jesús) y nos ama
así: poniéndose a los pies del hombre, lavándoselos, besándoselos, quedándose con
nosotros hecho pan y vino para dejarse comer por nosotros. El Jueves Santo es esto:
un gesto de Dios. ¿Lo habéis entendido? Pues haced vosotros lo mismo.
5. - El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. Te explico el
salmo 115, que se reza en la misa de hoy: se trata de un salmo de acción de gracias. El
cáliz representa el sufrimiento, porque contiene la sangre derramada en la cruz.
Cristo, en el huerto de los olivos, repetía: “Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz”
y añadía “pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya”. Y la voluntad del Padre, ya
sabemos que pasa por la cruz. Por esto, aceptando nuestra cruz, el cáliz que Dios nos
da para beber, comulgamos con la sangre de Cristo.
¿Cómo pagaré al Señor
todo el bien que me ha hecho?
Alzaré la copa de 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.
Cumpliré al Señor mis votos
en presencia de todo el pueblo.
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VIERNES SANTO
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.
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Evangelio: Juan 18, 1-19, 42 (Pasión, según San Juan)
Meditación ante la cruz.
1. - Viernes Santo, día de todas las cruces: Ayer, Jueves Santo, fue el día del
amor, el día del servicio. Hoy es el día de la cruz, de las cruces de todos: de Jesús, de
los demás y nuestra. Naturalmente la más escandalosa, la más sin-sentido fue la cruz
de Cristo, pero dio sentido a tantas cruces que, a lo largo de la historia, no lo han
tenido.
Hoy es el día de todos los países en guerra, del espalda mojada que no llegó a
pasar el estrecho y de la deprimida que tienes en tu casa. Del que lleva tres años
casado y no encuentra un puesto de trabajo. Los caminos de los hombres están
sembrados de cruces.
Hoy es el día de ponernos de rodillas ante la cruz de Cristo, pensar en todo lo
que llevó consigo y, después, recorrer todas las estaciones del vía crucis de los pobres
de la tierra. Esto nos puede hacer comprender que nuestra cruz no es más grande que
la de nadie, como muchas veces pensamos.
2. - La cruz de Cristo: La pasión y muerte de Jesús es la culminación de su vida
mortal. Era su hora. La mejor forma de meterse en la cruz de Cristo es una lectura
reposada de su pasión. La de Juan, que se lee en la celebración de los oficios de esta
tarde, es la propia para hoy. Una vez leída, podemos meditar sobre ella.
¿Por qué es condenado Jesús? Lo acabamos de leer en el relato: "El sumo
sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina". Lucas presenta
el sumario de la acusación: "Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra
nación, oponiéndose a que se paguen tributos al césar, y diciendo que Él es Mesías y
Rey". Ambas cosas preocupan a Pilato, lo de los impuestos y, sobre todo, el que se
proclame rey.
Jesús no muere, lo matan. Es un ajusticiado que muere en la cruz, pena
típicamente política impuesta a los rebeldes contra Roma. Muere por delitos de
opinión, como los cientos de miles de desaparecidos en todos los países del mundo, y
tantos y tantos condenados por pensar de forma distinta a la establecida, como en la
Rusia comunista a lo largo de setenta años. Así su muerte es la culminación lógica de
su vida, de su predicación, de su comportamiento.
Jesús murió por hacer el quijote, por imprudente. Por enfrentarse a los
mercaderes del templo, por decir sepulcros blanqueados a las autoridades, por curar
en sábado sabiendo que estaba prohibido por la ley, por provocador. Si leemos el
evangelio desde el contexto de su época, comprenderemos que la muerte de Jesús fue
una muerte política, social, altruista. Jesús no murió por confusión de sus enemigos,
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sino por ser una amenaza contra el orden establecido.
Murió aceptando la muerte de cruz: "Fue oprimido y no se resistió. Y no abrió
la boca. Como un cordero llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca. Sin
defensa, sin justicia se lo llevaron" (1ª lectura). Sus amigos lo dejaron solo con su
dolor. Pedro lo negó tres veces. Los demás huyeron ante el fracaso. Se vio tan solo
como todos los que dan la cara por los demás.
Lo compararon con un vulgar salteador de caminos, Barrabás. Pilato pensó que
los ojos de amor de Jesús vencerían sin dificultad la mirada de odio de Barrabás y
encontró en la comparación una salida a su situación. Pero Barrabás venció por
amplia mayoría a Jesús. Una vez más el odio venció al amor. Pilato no lo pudo
comprender y se lavó las manos. La salida de este cobarde no pudo ser otra que
desentenderse, lavándose las manos y proclamando su inocencia en la sentencia que,
como autoridad responsable, daba. Una historia repetida mil veces.
La furia de sus enemigos estaba desatada: azotes, corona de espinas, bofetadas,
despojado de toda su ropa, como los judíos en los campos nazis, como todos los
torturados de la tierra.
Todo lo hizo por nosotros. Jesús sabía que la salvación tenía que venir por la
cruz, hasta entonces instrumento de muerte y desde entonces, instrumento de
salvación, cruz gloriosa.
3. - Todas las cruces de la tierra tienen que estar hoy presentes en nuestra mente
y recibir nuestra adoración. Si no, no hay Viernes Santo. Habrá procesiones, churros,
dulces del tiempo, capiruchos de nazarenos, mantillas y trajes de etiqueta pero Viernes
Santo no.
Lo primero es descubrirla. ¡Cuántos estarían en Jerusalén por aquellos días y no
se enteraron! Y ¡cuántos no verían a Jesús clavado en la cruz y pasarían de largo o, a
lo más, comentarían: se lo tendrá merecido cuando las autoridades así lo han decidido!
Si se va con los ojos abiertos es fácil descubrir la cruz del otro. Por ejemplo, donde hay
un parado hay un crucificado. O un enfermo, o un deprimido, o un anciano solo.
Y, una vez descubierta, todo lo demás. No lavarse las manos, no pasar de largo,
intentar aliviar ese dolor o esa soledad, ser para todos como Simón de Cirene, que
ayudó a llevar la cruz. Esto es lo mismo de todos los años, pero siempre es distinto
porque las circunstancias son distintas y los sufrimientos que nos rodean también lo
son.
4. - Nuestra Cruz: Posiblemente pensemos como todos: nuestra cruz es más
grande que la de nadie. Si miramos atentamente alrededor comprenderemos que no es
así, que hay muchas cruces más pesadas que la nuestra.
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También aquí hay que empezar por descubrirla. ¿Cuál es tu cruz? Eso que Dios
ha puesto en tu vida como instrumento de salvación y que tú quisieras quitarte de
encima. Tu cruz pueden ser tus padres, o un hijo que te ha salido rana, o una cuñada,
o una empresa que ha cerrado y os ha dejado sin el pan de cada día y con cincuenta
años en las espaldas, tal vez la vecina que te hace todo el daño que puede, o tu propio
cuerpo que comienza a resentirse por los años o por la enfermedad. Incluso tú mismo
puedes ser tu propia cruz. Esa cara que no te gusta o tu forma de ser que no soportas.
Una vez descubierta, aceptarla y adorarla. No te evadas. La evasión es la
tentación continua. Pedro se la propuso a Jesús cuando quiso hacerlo desistir de la
subida a Jerusalén. Si aceptas tu cruz, morirás en ella y resucitarás como resucitó
Jesús.
5. - Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Fue la oración de Jesús en la
cruz. El salmo 30, que la Iglesia nos pone hoy en la liturgia, es la súplica confiada de
un afligido. Verás cómo de este salmo coge Jesús su oración. Como la catequesis de
hoy la hemos planteado como una oración ante la cruz de Cristo, me callo y te dejo
rezando:
A ti, Señor, me acojo:
no quede yo defraudado;
Tú, que eres justo, ponme a salvo.
A tus manos encomiendo mi espíritu:
Tú, el Dios leal, me librarás.
Soy la burla de mis enemigos,
la irrisión de mis vecinos,
el espanto de mis conocidos;
me ven por las calles, 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 está mi destino;
líbrame de los enemigos que me persiguen.
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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 aquéllos que han renacido por medio del santo
bautismo, sino también en aquéllos 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 PASCUA DE RESURRECCIÓN
LA PALABRA DEL DOMINGO
Hechos 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 después de su resurrección. Nos encargó
predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de
vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime: que los que creen en él
reciben, por su nombre, el perdón de los pecados.
Colosenses 3, 1-4
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
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
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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: "No está aquí, HA RESUCITADO, como había dicho".
1. - Introducción: Hoy es la fiesta cristiana más importante del año. No sólo la
más importante, sino la fuente y origen de todas las demás. La Eucaristía del domingo
es la prolongación en el tiempo y el espacio de la noticia que el ángel dio a las mujeres
que fueron a embalsamar el cuerpo de Jesús la mañana del domingo. Como la Vigilia
Pascual es la madre de todas las vigilias, vamos a romper un poco el esquema tradicional de estas catequesis y vamos a hablar de qué significa la resurrección para un
cristiano. Citaremos las nueve lecturas de la Vigilia Pascual que hicimos anoche y las
iremos comentando, por si quieres revivir la fiesta más importante del mundo
cristiano.
2. - No está aquí. Ha resucitado. ¿Quién ha resucitado para gloria de Dios
Padre? Por supuesto, Jesús, el hijo de José y María, el Hijo de Dios. Pero no sólo Jesús,
también su doctrina y su comportamiento. Los judíos pretendían terminar con Jesús y
su doctrina, con su Evangelio. Fue condenada su forma de ser, de vivir y de hablar.
Eso fue lo que le llevó a la muerte. Y todo eso es lo que ha vuelto a la vida.
La Palabra de Jesús, la Palabra de Dios ha sido confirmada en la resurrección
de Jesús. Todo lo que Jesús dijo ha resucitado con Él:
.. Nunca más el sábado será más importante que el hombre.
.. Nunca más el templo estará por encima del corazón del hombre a la hora de
adorar a Dios.
.. Nunca más se podrán justificar las diferencias entre los hombres porque a
todos nos ampara el Padrenuestro.
.. Nunca más acepción de personas en la casa de Dios. Todos iguales y si uno es
más que otro, lo será en el servicio: "El primero, entre vosotros, será el que sirve".
.. Nunca jamás miedo a la muerte, porque cuando el cristiano muere lo hace
sabiendo que la muerte es el paso definitivo para el encuentro con el Señor de la vida.
La resurrección de Cristo es la esencia originaria de nuestra fe. Es la fe de la

93

Iglesia, la fe de Pedro. Al principio no se lo creyeron. Cuando las mujeres volvieron del
sepulcro, los apóstoles las tomaron por locas y visionarias. Cosas de mujeres. Y es que
la noticia no merecía credulidad. Se impuso a nivel de experiencia. Lo palparon, lo
tocaron. El último en tocarlo fue Tomás, el incrédulo, el más cercano a nosotros: "Si
no toco, no creo". Y tocó y creyó: "Señor mío y Dios mío".
La noticia fue transmitida y, sobre todo, comprobada, experimentada. Un
cristiano es el hombre que ha experimentado que Cristo actúa en su vida. Es el
hombre que ha sido interpelado por la Palabra y la ha hecho vida de su vida. Es el
hombre que ha visto a Jesús hacerse vida, lo ha visto vivo en los apóstoles de todos los
tiempos, sacerdotes, religiosos y seglares.
3. - La noche en que Cristo venció a la muerte. La liturgia de la Vigilia Pascual
es impresionante. Para que la puedas revivir todo el año, te voy a poner las lecturas
que hicimos con un pequeño comentario.
.. Génesis 1, 1 al 2, 2: Caos, silencio, tinieblas. Y ahí en medio, la Palabra
creadora de Dios, haciendo luz, poniendo orden, dando vida. El Espíritu de Dios
volaba sobre las aguas. “Y vio Dios todo lo que había hecho, y todo era muy bueno”.
.. Génesis 22, 1-18: Y la palabra se hace misterio y fe en el sacrificio de Isaac. Y
Abrahán llamó al monte Moria, "el monte del Señor ve", porque Abrahán vio claro
aquel día que "el Señor provee". Cuando el hombre obedece a Dios, su futuro pasa a
manos de Dios.
.. Éxodo 14, 15-15, 1: Ya está iniciada la historia. Toda ella fundándose en un
Dios "cubriéndose de gloria a costa del faraón", de todos los faraones que nos quieren
esclavizar. Y el pueblo, viéndolo, "creyó en el Señor, y en Moisés, su siervo".
"Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron un cántico al Señor". Lo tienes en
Éxodo 15. Léelo.
.. Isaías 54, 5-14: Y tomó a Israel por esposa. Y vinieron los piropos: "Con gran
cariño te reuniré...". "Almenas de rubí, puertas de esmeraldas, murallas de piedras
preciosas". Dios no se anda con miserias: el temor no se te acercará...
.. Isaías 55, 1-11: Y nos dio su Palabra como garantía de que todo se iba a
cumplir: "Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá sino después de
empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que tengan semilla el
sembrador y pan el que come, así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí
de vacía, sino que hará su voluntad y cumplirá mi encargo".
.. Baruc 3, 9-15. 32-4, 4: Y, desde entonces, contamos con su Palabra como
fuente de sabiduría. "Investigó el camino del saber y se lo dio a Israel". "Los que la
guardan vivirán".
.. Ezequiel 36, 16-28: Y esa Palabra irá transformando nuestras vidas,
arrancando de nuestro cuerpo el corazón de piedra y poniéndonos un corazón de
carne. Y sobre todo esto: "Os infundiré un espíritu nuevo y haré que caminéis según
mis preceptos. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios".
.. Romanos 6, 3-11: Así lo vivió Pablo. Si hemos muerto con Cristo, viviremos
con Él, porque Cristo ya no muere más, la muerte no tiene dominio sobre Él, ni sobre
lo que Él significa.
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.. Mateo 28, 1-10: "No está aquí, ha resucitado, como había dicho". Sueños,
mitos, poesía, utopías se han hecho realidad esta noche. Hace treinta y cinco años que
Pablo VI gritaba esta noche: "La causa del hombre no sólo no está perdida, sino que
se halla en clara ventaja... No es sueño, no es utopía, no es mito; es realismo evangélico.
Cristo ha resucitado".
Tenemos que luchar, a partir de hoy, contra todo lo que origina muerte y
conduce a la muerte. Somos antiabortistas, pacifistas, ecologistas. Combatiremos,
sobre todo en nuestras vidas, el egoísmo, la insolidaridad. Trabajaremos por la
libertad, la paz, la verdad, la alegría, la esperanza. Viviremos el amor. Cristo ha
resucitado.
La liturgia de la Vigilia Pascual se inició con una fiesta de la luz en la que
cantamos "Cristo es la luz" tres veces y, a continuación, hicimos un canto a la noche
que estábamos viviendo.
4. - Éste es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. El
salmo 117, uno de los más bellos del salterio, es un salmo de acción de gracias
colectivo. Puedes leerlo en casa entero. La Iglesia se alegra ante el sepulcro vacío de
Cristo. De ese sepulcro, porque está vació, mana nuestra salvación. Te pongo las tres
estrofas de la liturgia de hoy:
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.
La piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.
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2º DOMINGO DE PASCUA
LA PALABRA DEL DOMINGO
Hechos 2, 42-47
Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la
vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba
impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en
Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común; vendían
posesiones y bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. A
diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las casas y
comían juntos, alabando a Dios con alegría y de todo corazón; eran bien vistos de
todo el pueblo, y día tras día el Señor iba agregando al grupo los que se iban
salvando.
2ª lectura: Iª Pedro 1, 3-9
Juan 20, 19-31
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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 perdonéis
los pecados les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.
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. Muchos otros signos, que no están
escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito para
que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida
en su Nombre.
Catequesis: Los frutos de la resurrección.
1. - Introducción: Hace una semana que celebramos la Pascua. Ahora, durante
cincuenta días, vamos a seguir saboreándola. San Atanasio decía a sus cristianos, allá
por el siglo cuarto, que todos estos cincuenta días pascuales formaban un gran
domingo, una gran y única fiesta. ¿Cómo vivirían los primeros cristianos el
acontecimiento? ¿Qué frutos o efectos produciría la resurrección en aquel primer
grupo de miedosos discípulos? Vamos a intentar deducirlo de las lecturas que nos pone
la liturgia hoy.
2. - Los frutos de la resurrección de Cristo.
.. "Paz a vosotros": tres veces repite Juan en su evangelio este saludo de Jesús.
Es el primer signo de la presencia del resucitado. Siempre que se presenta, lo hace con
la paz. Dicho de otra forma: todo lo que te quite la paz interior, no viene de Dios, no es
efecto del Señor de la vida. Ahí no está Jesús. Pasa de eso, por muy bueno y santo que
te parezca. La paz no siempre es silencio y quietud. Ésa es la paz de los cementerios.
La paz también puede ser movimiento e inquietud, pero siempre tranquilidad. La paz
es fe, saber que sólo Dios basta; una fe que Dios nos ofrece y que nosotros aceptamos y
construimos.
.. "Entró con las puertas cerradas": cerradas por el miedo. Pero Jesús entró.
Parece como si, en Pascua, Jesús forzara su presencia en medio de la gente. Sin duda
alguna, la casa se llenaría de perfume: perfume de vida en aquella casa que olía a
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silencio y a muertos de miedo. ¿Cómo te ha ido la Pascua? ¿Has perdido un poco el
miedo al "qué dirán" los que te rodean? ¿Te has atrevido a comentar con alguien tu
experiencia de la noche de Pascua y del Domingo de Resurrección?
.. "Jesús exhaló su aliento sobre ellos": como el día de la creación. Recuerda la
primera lectura de la Vigilia Pascual. Había silencio, caos, tinieblas. "Y un viento de
Dios aleteaba por encima de las aguas". La Pascua es una nueva creación. El aliento
del Resucitado puso orden en aquel caos. Y todos recibieron la fuerza y la alegría del
Espíritu de Jesús. "Se llenaron de alegría al ver al Señor". Entonces, el aliento era la
representación de la vida. Jesús transmite su vida de resucitado a sus amigos.
.. "Los hermanos eran constantes en escuchar las enseñanzas de los apóstoles, en
la vida común (formaban una piña entre ellos), en la fracción del pan (la Eucaristía
semanal) y en las oraciones (en común)". No es de extrañar lo que dice la primera
lectura: “Todo el mundo estaba impresionado”. ¡Lo nunca visto! No faltarían los críticos, como nunca han faltado. Pero dice la lectura que "eran bien vistos de todo el
pueblo". Era la primavera de la Iglesia, la Pascua florida de la fe en el Resucitado.
¿Por qué hemos marchitado la Pascua? Toda la primera lectura es un primor. Léela
despacio.
3. - La carta de Pedro: En julio del año 64 fue el incendio de Roma y se desató la
persecución de los cristianos. Sobre ese año se escribió esta primera carta de Pedro.
Por el estilo, podemos pensar que posiblemente no es el mismo Pedro en persona el que
la escribe, sino uno que la pone bajo su nombre para conferirle más autoridad. El
autor de la carta puede ser, por el estilo, un discípulo de Pablo. Posiblemente quisieron
significar con esto que entre Pedro y Pablo no había división. Esto era corriente
entonces y ahora. Los discursos del Rey o del Papa, no están todos escritos de puño y
letra por ellos, aunque salgan a la luz pública como si fueran de propia creación. Eso
es normal, el Papa y el Rey no van a saber de todo. Aquí se trata de una exhortación a
los cristianos perseguidos. Apoya sus palabras de ánimo en la resurrección de Cristo
que nos ha hecho renacer a una esperanza viva: la propia salvación, "aunque de
momento tengáis que sufrir un poco".
4. - El caso de Tomás, el Mellizo: Tomás, como vemos en el evangelio de hoy, no
estaba en la comunidad cuando vino Jesús. Y como a Jesús le gusta hacerse presente
en el grupo, se le complicó el tema y durante ocho días tuvo que soportar la paliza de
los otros que insistían con el "hemos visto al Señor".
Tomás lo tenía muy claro: "Si no veo y toco, no creo". Muchos tomases andan
sueltos por ahí, siempre poniendo condiciones para creer. El caso es que Jesús cedió a
las condiciones de Tomás. Le era necesario por dos razones: una porque le iba a pedir
mucho a cambio, su vida entera. Otra porque iba a aprovechar la ocasión para
piropear a los "no tomases" de los tiempos futuros, que hemos sido la mayoría:
"Dichosos los que crean sin haber visto". Dichosos nosotros, tú y yo, que a lo largo de
los siglos hemos creído en Jesús, sin haber tenido la satisfacción de haberlo tratado en
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vida como lo trató Tomás.
Y Jesús se presentó a visitar a Tomás. La preciosa confesión de fe de Tomás
surgió de palpar y meter la mano en el costado abierto de Cristo. Puede ser un buen
camino para encontrar a Cristo: meter la mano en las llagas abiertas del Cristo de
hoy, del hombre:
.. Las llagas de las injusticias: hambres, inculturas...
.. Las llagas de la violencia: cuerpos y almas mutilados...
.. Las llagas del fanatismo: guerras de religiones...
.. Las llagas de la enfermedad: cuerpos mordidos por el dolor...
.. Las llagas de la locura: depresiones, drogas, alcohol...
Todas ellas llagas de Cristo a las que debemos acercarnos y meter en ellas
nuestras manos compasivas y misericordiosas, sobre todo manos liberadoras. Cada
vez que le quitamos un dolor al hermano, cerramos una llaga abierta en el costado de
Cristo.
5. - Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
Continuamos rezando el salmo 117 que comenzamos el domingo pasado. Como de los
29 versículos, la liturgia sólo trae media docena, no puedes ver en él la organización
interna de un salmo de acción de gracias. Comienza con una declaración de que se
viene a dar gracias a Dios por un favor recibido. Continúa exponiendo los motivos de
la acción de gracias. Y termina con una invitación a los presentes para que se unan a
esa acción de gracias.
Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia.
Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia.
Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia.
Empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó;
el Señor es mi fuerza y mi energía,
Él es mi salvación.
Escuchad: hay cantos de victoria
en las tiendas de los justos.
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.
RESUMIENDO:
.. El gran fruto de la resurrección de Jesús es la paz, pero también la unidad, la
oración en común, el compartirlo todo, etc.
.. Hoy hay una bienaventuranza en el evangelio que está dedicada a nosotros y
que no la podemos dejar pasar: "Bienaventurados nosotros que hemos creído en
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Jesús, sin haberlo visto físicamente", sino sólo con los ojos de la fe en quienes nos
transmitieron su vida.

3º DOMINGO DE PASCUA
LA PALABRA DEL DOMINGO
1ª lectura: Hechos 2, 14. 22-28
2ª lectura: Iª Pedro 1, 17-21
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Lucas 24, 13-35
Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la
semana, a una aldea llamada Emaús, comentando todo lo que había sucedido.
Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar
con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué
conversación es ésa que traéis mientras vais de camino? Y uno de ellos, que se
llamaba Cleofás, le replica: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo
que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿Qué? Ellos le contestaron: Lo de
Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante
el pueblo. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves,
hace dos días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos
han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su
cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les
habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y
lo encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él no le vieron. Entonces Jesús
les dijo: ¡Qué necios y torpes sois para no creer lo que anunciaron los profetas! ¿No
era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando
por Moisés y siguiendo por los profetas les explicó lo que se refería a Él en toda la
Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, Él hizo ademán de seguir adelante, pero
ellos le apremiaron diciendo: Quédate con nosotros porque atardece y el día va de
caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan,
pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo
reconocieron. Pero Él desapareció. Ellos comentaron: ¿No ardía nuestro corazón
mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose
al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con
sus compañeros, que estaban diciendo: Era verdad: ha resucitado el Señor y se ha
aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo
habían reconocido al partir el pan.
Catequesis: Los discípulos de Emaús.
1. - Introducción: El evangelio de hoy es uno de los trozos más densos que tiene
la Escritura. Cuenta la aparición de Jesús a dos discípulos de segundo orden, de uno
de los cuales no sabemos ni el nombre y del otro sabemos que se llamaba Cleofás, pero
nada más. Lo que interesa a Lucas es explicarnos qué les pasó aquel domingo a
Cleofás y a su amigo cuando iban de camino. El camino es un símbolo tradicional para
referirse a la vida o al modo de conducirse en ella. San Pedro nos dice hoy: "Tomad en
serio vuestro proceder en esta vida", es decir, tomad en serio vuestro camino. Y la
primera lectura nos dice: "Me has enseñado el camino de la vida". Es un tema
pascual. Hoy el catequista es Jesucristo y el tema es el que le ha dado título al libro que
tienes en tus manos: Catequesis Familiar en el Día del Señor. Cleofás y su amigo
recibieron aquel domingo la catequesis que les hizo volver a la fe. Tuvieron la suerte
de tener de catequista al mismo Jesús. Eso explica fácilmente por qué sentían que su
corazón ardía, mientras les hablaba en el camino.
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2. - Explicación de la catequesis: Aunque lo mejor sea leerla y meditarla, vamos
a ayudarte a comprenderla. El texto se abre con los dos discípulos marchándose de
Jerusalén y se cierra con la vuelta de los mismos. Jerusalén es la ciudad santa. En ella
está el templo de Dios. Representa a la Iglesia porque allí están Pedro y la comunidad.
Irse de Jerusalén era renegar de todo lo que había ocurrido allí, sobre todo de la cruz,
que los había descorazonado. Se iban tristes. Querían olvidarlo todo, pero habían
conocido de cerca a Jesús y ya no podían olvidar. Charlan y discuten sobre Jesús.
Habían perdido la esperanza, pero no el amor. Recuerdan con cariño a Jesús. La
tristeza, la rabia, la desesperanza, todo se mezcla en el corazón de aquellos
decepcionados discípulos.
Jesús se acerca, pero ellos no eran capaces de reconocerlo. El verbo utilizado
para indicar la ceguera que les impide reconocerlo, se utiliza en otros lugares "para
indicar que una persona está sometida a un poder extraño. Hay algo ajeno que les
impide ver a Jesús tal como Él es", nos dice Paco Echevarría, en un precioso libro en el
que comenta magistralmente esta catequesis de los discípulos de Emaús. Ya Lucas nos
ha puesto en escena al catequista, Jesús, y a los catequizandos, Cleofás y su amigo.
Todo lo demás va a ser una descripción del proceso que Jesús siguió para llevarlos de
esa ceguera que les impide verlo, a la luz; de no reconocerlo al "se les abrieron los ojos
y lo reconocieron".
3. - El camino se apoya en un trípode: Palabra, Eucaristía y Comunidad. Aquel
domingo fue como uno cualquiera de los nuestros. Vamos a verlo.
.. Lo primero, LA PALABRA. Siempre viene a iluminar la vida de la persona.
Aquel día la situación interior de Cleofás y su amigo viene reflejada en esta frase:
"Nosotros esperábamos que Él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves...".
Hundimiento total. Esperaban a un rey y no al Siervo de Yavé. Esperaban un trono y
no una cruz. Los planes de Cleofás y Dios no coinciden. Y ellos estaban tan agarrados
a sus planes, que no están dispuestos a aceptar otros. Tenían el corazón duro como los
garbanzos y Jesús se los iba a meter en el agua de la Palabra para que se
reblandecieran.
Utiliza la Escritura para iluminar la situación. Ésa es la función de la catequesis:
iluminar nuestra vida desde la Palabra de Dios. Después reconocerían que les ardía el
corazón "mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras". Ha sido
un diálogo entre Dios y el hombre. Jesús, Dios, escucha las desesperanzas, las
frustraciones, los desánimos y las dudas del corazón de aquellos muchachos. Y
después, el hombre escucha los planes de Dios, su voluntad salvífica, "era necesario
que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria". Y, con una paciencia
benedictina, les va explicando todo "empezando por Moisés y acabando por los
profetas". Cleofás y su amigo andaban despacio para tener más tiempo antes de llegar
a la aldea y no perder parte de la explicación que les estaba proporcionando aquel
forastero maravilloso que se les había acercado.
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.. Lo segundo, COMPARTIR LA MESA, nuestra Eucaristía: Llegan a Emaús y
Jesús "hizo ademán de seguir adelante". Pero ellos le insistieron: Quédate con
nosotros. Qué oración más bonita. La presencia de Jesús en sus vidas se había hecho
cálida y se sentían a gusto con Él. Jesús se hace rogar, respetando así la libertad de
aquellos muchachos. Acepta la invitación y se sientan a la mesa. Era costumbre que el
huésped presidiera la mesa, pronunciara la acción de gracias y partiera el pan. Es
posible que Jesús tuviera una forma muy personal de hacer este rito y allí lo
reconocieron, porque era su deseo darse a conocer en ese momento. Ya tenían los ojos
abiertos, se los había abierto la Palabra por el camino. Después de la catequesis,
siempre resulta más fácil entender la Eucaristía, como nosotros cada domingo. San
Lucas está pensando en la celebración de la Eucaristía o Cena del Señor. Las palabras
son las mismas: "Tomó el pan, pronunció la bendición y se lo dio". No olvidemos que
los evangelistas no son periodistas, sino catequistas que recomponen una catequesis
sobre los hechos históricos.
.. Lo tercero, la COMUNIDAD, la vuelta a Jerusalén: Ésta es la tercera pata del
trípode de nuestra vida de fe. Vuelven a Jerusalén de donde habían huido. Todo el
texto está configurado para este momento del retorno. Allí van a encontrar a la
comunidad de los creyentes que les van a confirmar la certeza de la resurrección.
Todos juntos cuentan sus experiencias. Escuchan a los apóstoles y, a su vez, dan su
propia experiencia de fe. El encuentro con Jesús los lleva a levantarse corriendo,
rectificar su trayectoria y reintegrarse a la comunidad, que habían abandonado.
Palabra, Eucaristía y Comunidad constituyen el trípode de la evangelización.
Las tres son imprescindibles. Es lo que hacemos cada domingo. Nos vemos en la
catequesis, pasamos a la Eucaristía y nos reunimos como comunidad. Vivimos nuestra
vida comunitaria en la gran comunidad parroquial y en todas las pequeñas
comunidades que se preparan para servirla.
4. - Señor, me enseñarás el sendero de la vida. El salmo 15 es una súplica
individual, en la que el salmista pone su confianza sólo en Dios, sabiendo que le librará
del peligro presente. Comienza con un acto de fe: el Señor es su herencia y prosigue
bendiciendo a Dios y hablando con Él.
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti;
yo digo al Señor: Tú eres mi Dios.
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.
Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas,
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y mi carne descansa serena.
Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha.
RESUMIENDO:
.. El evangelio de los discípulos de Emaús es una catequesis en la que Jesús nos
dice cómo tenemos que vivir nuestra vida cristiana, que ha de apoyarse en tres patas:
Palabra, Eucaristía y Comunidad. Hoy como entonces.
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4º DOMINGO DE PASCUA
LA PALABRA DEL DOMINGO
Hechos 2, 14. 36-41
El día de Pentecostés se presentó Pedro con los Once. Levantó la voz y dirigió
la palabra: Todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros
crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras les traspasaron
el corazón, y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer,
hermanos? Pedro les contestó: Convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo
para que se os perdonen los pecados, y recibiréis el Espíritu Santo. Porque la
promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y además, para todos los que llame
el Señor Dios nuestro, aunque estén lejos. Los que aceptaron sus palabras se
bautizaron, y aquel día se les agregaron unos tres mil.
Iª Pedro 2, 20-25
Queridos hermanos: Si obrando el bien soportáis el sufrimiento, hacéis una
cosa hermosa ante Dios, pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo
padeció su pasión por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él
no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca; cuando lo insultaban no
devolvía el insulto, en su pasión no profería amenazas, al contrario se ponía en
manos del que juzga justamente.
Juan 10, 1-10
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: Os aseguro que el que no entra por
la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ése es ladrón y
bandido; pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el
guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y
las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas camina delante de ellas, y las ovejas
lo siguen, porque conocen su voz: a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él
porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos
no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: Os aseguro que yo soy la
puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos;
pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y
podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar
y hacer estrago; yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante.
Catequesis: Jesús es nuestro Buen Pastor.
1. - Introducción: El cuarto domingo de Pascua es el domingo del Buen Pastor.
Todos los años el tema es el mismo: Jesús es nuestro Buen Pastor. En los tres ciclos
litúrgicos -A, B y C- se reparte la lectura del capítulo 10º de San Juan, en el que Jesús
explica la alegoría del Buen Pastor. Este año van a ser los primeros diez versículos,
que se centran en Jesús como puerta por la que entramos y salimos sus ovejas. El año
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que viene continuaremos la lectura de este capítulo y nos centraremos en la figura del
pastor dispuesto a dar la vida por ellas y, finalmente, en el ciclo C terminaremos
centrándonos en las ovejas: "Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me
siguen...".
2. - El salmo 22: Además, este primer año o ciclo A, la Iglesia nos pone la lectura
del Salmo 22. Una oración maravillosa, con cuya lectura y reflexión tendríamos
bastante como catequesis para toda la semana. Es un salmo como para dormir
tranquilo, sin inquietudes, confiado: "El Señor es mi pastor, nada me falta... En verdes
praderas me hace recostar... Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú
vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sirven de consuelo". ¿Qué más quieres para los
tiempos que corren, en los que cada mañana los medios de comunicación nos traen un
nuevo sobresalto? Son tiempos de "cañadas oscuras", ciertamente, pero el discípulo
del resucitado nada teme, sencillamente porque el Buen Pastor está con él. Es una de
las oraciones que debes tener siempre a mano, como el Salmo 50 de David. Los salmos
son oraciones preciosas con las que han rezado los creyentes de todas las generaciones,
desde los tiempos de Israel, nuestro padre en la fe, hasta hoy. Te la pongo en el punto
4º.
3. - Reflexiones sobre la alegoría: Lee el capítulo 10 de San Juan entero. Se trata
de una hermosa página en la que se habla de ovejas, apriscos, pastores, extraños y
bandidos. Pero interesa, sobre todo, la relación pastor-oveja. Ésta es la reconstrucción
ambiental: en un aprisco se alojan varios rebaños de distintos amos que, por la noche,
confían sus ovejas a un pastor que queda de guarda por turnos. Por la mañana se
presentan los otros pastores y cada uno llama a sus ovejas que lo conocen y lo siguen.
Si el pastor que llama es otro, no lo conocen y, por tanto no lo siguen. Naturalmente,
ese aprisco tiene una puerta de entrada. A ninguno de los dueños se le ocurriría saltar
por la tapia. Por la tapia saltaría un ladrón para eludir la vigilancia del que está de
guardia. Ésta es la idea aprovechada por Jesús.
La clave de todo el capítulo es la voz del amo. El reencuentro está en la palabra,
en la voz, no en la visión. Yo creo que muchos de nosotros ya lo conocemos por la voz.
Ya sabríamos distinguir su palabra de otras. Yo he leído libros tan respetabilísimos
como el Corán y no reconozco esa voz. El pastor es otro que, por supuesto, me merece
todos los respetos. Nos pasa como a María Magdalena que, buscando a Jesús después
de la resurrección, se encontró con Él y lo confundió con el hortelano, pero cuando
Jesús le dijo “¡María!” lo reconoció por la voz. Como en este caso de la Magdalena,
Jesús nos llama por nuestro nombre. Nos conoce a uno por uno, como el buen pastor
conoce a las ovejas. Para Dios eres único. Dios no trabaja en serie, como los políticos.
Para los políticos eres un voto, para Jesús eres una persona. No digas nunca: "No soy
nadie". Para lo que estás llamado a ser en su Reino eres insustituible. Tú, con tu
nombre y apellidos. Otra cosa es tu libertad de seguir o no la voz de Jesús.
En el versículo 9 dice: "Yo soy la puerta". Y en el 11 dice: "Yo soy el Buen
Pastor". No hay contradicción. Dicen lo mismo. Jesús es el único que nos puede salvar,
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la solución a nuestros problemas. Utiliza dos imágenes para explicar la misma idea.
Este año nos centramos más en la imagen de la puerta. "Yo soy la puerta: quien entre
por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos". "Podrá entrar y salir".
Serás libre para estar dentro o fuera. Jesús no te hace firmar ningún papel para
tenerte agarrado como los bancos. Si un domingo te levantas con el pie izquierdo y no
tienes ganas de ir a Misa, el Señor no pasa lista. Se queda esperándote, pero nada más.
Él está hecho a las esperas. Sobre todo con los más jóvenes, que son como el río
Guadiana, que aparece y desaparece de trecho en trecho. "Ama y haz lo que quieras,
porque si amas querrás hacer lo que guste al amado", decía un santo y es verdad.
Jesús es una puerta siempre dispuesta a abrirse para que entre quien quiera.
Además, la puerta del redil autentifica a los pastores. Los que no entren por Él son
ladrones y bandidos. Esta sencilla parábola fue una dura denuncia para los jefes
religiosos de su época y lo sigue siendo para nosotros los ministros de la Palabra de
hoy. Quien se predique a sí mismo y no a Jesús, no ha entrado por la puerta. Las
ovejas tienen que reconocer en nuestra voz la suya. Somos como los gañanes del Buen
Pastor, sus ayudantes.
Esta puerta, como todas, tiene unas medidas. En el discurso evangélico que
recoge San Mateo, el mismo Jesús nos da sus medidas: "Entrad por la puerta estrecha;
porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por
ella; mas, ¡qué estrecha es la puerta que lleva a la vida! y pocos son los que la traspasan". Siempre pocos. Pero no porque Dios quiera que sean pocos. “Dios quiere que
todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad”... Y por una
puerta estrecha pueden entrar tantos como por una puerta ancha, aunque en más
tiempo y con más esfuerzo. Pero Jesús dice que son pocos porque Él sabía de más que
el personal no estaría por una religión comprometida sino ligerita y fácil. La gente
quiere puertas anchas. Lo estrecho requiere esfuerzos.
Dos puertas, dos voces, dos pastores, dos caminos. Siempre ofrece Jesús dos
cosas para escoger. Y ante la elección, tú siempre con tu libertad. ¿Te animas a escoger
la puerta estrecha? Lleva a la vida.
4. - El Señor es mi pastor, nada me falta. En el punto segundo te expliqué este
salmo 22. Lo conoces también del 4º domingo de cuaresma. Nos lo encontraremos más
veces. Es un salmo que debes aprendértelo de memoria. Aquí lo tienes para que te
recrees en él:
El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar,
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
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nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.

RESUMIENDO:
.. Jesús es el Buen Pastor. Nuestro Buen Pastor. Nos conoce por nuestro nombre.
Es la única puerta que, aunque estrecha, lleva a la vida.
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5º DOMINGO DE PASCUA
LA PALABRA DEL DOMINGO
Hechos 6, 1-7
En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se
quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no
atendían a sus viudas. Los apóstoles convocaron al grupo de los discípulos y les
dijeron: No nos parece bien descuidar la Palabra de Dios para ocuparnos de la
administración. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena
familia, llenos de espíritu de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea; nosotros
nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció
bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe,
Prócoro, Nicanor, Simón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los
presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La Palabra de
Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos; incluso
muchos sacerdotes aceptaban la fe.
2ª lectura: Iª Pedro 2, 4-9
Juan 14, 1-12
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No perdáis la calma, creed en Dios
y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias; si no, os lo
hubiese dicho, y me voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio volveré y
os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y adonde yo
voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo
podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi
Padre. Ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre
y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces,
Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: Muéstranos al
Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo
hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace las obras.
Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo
aseguro: el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores.
Porque yo me voy al Padre.
Catequesis: Jesús es el camino, la verdad y la vida.
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1. - Introducción: La fiesta de la Ascensión de Jesús a los cielos está cerca.
Dentro de 11 días es el Jueves de la Ascensión, aunque ahora lo celebremos dentro de
quince días, por su traslado al domingo. Jesús se va de los suyos. Por si fuera poco, la
pasión y la cruz hay que pasarlas antes. Físicamente no va a estar siempre aquí. Tiene
que volver al Padre, de donde salió, para prepararnos un sitio. Los apóstoles están
tensos durante la celebración de la última cena, donde se produce el diálogo del
evangelio de hoy. No entienden nada, pero presienten algo gordo. Además, el lavatorio
de los pies, la frase que Jesús le dijo a Judas, "lo que has de hacer, hazlo pronto" y la
posterior salida de éste a cumplir su misión ha enrarecido aún más el clima.
Jesús, como siempre, se da cuenta. "No perdáis la calma", les dice y les pide un
voto de confianza, de fe, en Él y en el Padre. Pero eso no soluciona mucho cuando la
palabra "irse" se repite cinco veces en el texto refiriéndose a Jesús. ¿Irse? ¿Adónde?
Se estarían preguntando los apóstoles. Jesús está haciendo verdaderos equilibrios a la
hora de explicar su marcha. Viene a decirles que Él se va y presenta la marcha como la
preparación de un sitio, en el que van a estar todos ellos. La perplejidad llega al
máximo en Tomás y salta cuando Jesús les dice que ya conocen el camino del lugar a
donde va. "Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos conocer el camino?"
Tomás ha hecho mucho bien a la Iglesia posterior, porque todos estamos
representados en él de alguna manera. Lo mismo hoy que cuando dijo "si no toco, no
creo". Jesús atiende hoy, como siempre, a la inquietud de Tomás. "Yo soy el camino, la
verdad y la vida".
2. - Yo soy el camino al Padre: El hombre es por naturaleza un itinerante o, si lo
preferís, un busca-caminos. Quizás un poco como las aves migratorias, pero con la
diferencia de que las aves tienen los caminos marcados. El hombre se los tiene que
buscar, y la sociedad, que lo sabe, ofrece continuamente caminos al hombre.
Generalmente caminos fáciles, pero que o no llevan a ninguna parte, porque son
evasiones consumistas, o llevan a la perdición como es la droga.
Jesús sale al encuentro del hombre y se ofrece como EL CAMINO. El ÚNICO
camino de la felicidad. Incompatible con otros. Y es importante el matiz que he
subrayado. Sólo hay un camino en la Iglesia, los demás son sendas que desembocan en
el Camino o no sirven. Que nadie se arrogue en la Iglesia la exclusividad de ser EL
camino, ése es Jesús y sólo Jesús. Todos los métodos son sendas que llevan a Jesúscamino.
3. - Yo soy la verdad: Todos quieren tener la verdad, la razón. Y se habla, se
razona, se discute. La verdad sobre todo. La mayoría de los que pregonan la verdad,
cree tenerla. Y el hombre, lo mismo que es un busca-caminos, es un busca-verdad. Los
filósofos no han hecho otra cosa.
Los hombres de todos los tiempos seguimos preguntándonos: ¿Dónde está la
verdad? ¿Quién nos dice la verdad? Jesús nos dice hoy: Yo soy la verdad para el
hombre porque soy la revelación del Padre. Lo mismo que para un griego la verdad es
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la esencia, la realidad de las cosas, para un semita, un judío, la verdad es la revelación
de los misterios de Dios, es decir, la revelación del plan divino de salvación. Jesús,
hombre e Hijo de Dios, es la revelación del Padre, su rostro humano. La verdad real,
personal, existencial, vital. Cristo es la solución a tus problemas y mentiras. Él es
nuestra verdad, si queremos creer en Él.
4. - Yo soy la vida: También podemos decir que el hombre es un buscavida. Pero
no en el sentido que tiene esta palabra entre nosotros, de buscar medios materiales. En
ese sentido también, pero como medio o instrumento para el vivir físico. Vivir es el
instinto más arraigado del hombre. El instinto de supervivencia lo ha llevado a todo.
Ha conseguido aclimatarse a todas las situaciones. Sobrevivir biológica y
espiritualmente es una meta del hombre, su necesidad más primordial.
Jesús responde a esta necesidad humana. Lo dijo mil veces y de mil maneras.
"El que me come vivirá para siempre", dijo refiriéndose a la Eucaristía. "Quien cree
en mí, no morirá jamás", le dijo a Marta. "Yo soy la vida". Es el estilo de vivir de
Jesús el que da vida. Es otro distinto del que ofrece muchas veces la sociedad. Es un
estilo molesto para algunos. Los judíos lo pretendieron aniquilar en la cruz, pero el
Padre lo resucitó para siempre con el poder del Espíritu. Millones de personas han
vivido siguiendo ese estilo a lo largo y ancho del tiempo y del espacio.
5. - La Iglesia de los Hechos de los Apóstoles: A este libro 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 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.
El libro de los Hechos de los Apóstoles es el que se lee en este tiempo de Pascua.
¿Por qué? Porque el estilo de vida de Jesús fue el que marcó a aquella Iglesia. Estaba
cercana a la fuente y toda el agua en ella era pura. En este tiempo pascual hay que
leerlo para descubrir el Espíritu de Cristo vivo en medio de su Iglesia naciente. Hoy
nos presenta la institución de los primeros diáconos, institución que ha revitalizado el
Concilio, como nosotros afortunadamente sabemos y disfrutamos. Ayudan a construir
la comunidad, el templo vivo de que habla San Pedro en la segunda lectura.
6. - Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.
Es nuestra respuesta al salmo 32 que leemos hoy en la Eucaristía. Es una oración de
alabanza y acción de gracias al Señor, como dijimos en el segundo domingo de
cuaresma que también trae este salmo. Ya te he dicho otras veces que estos salmos de
acción de gracias comienzan con una invitación a dar gracias, siguen dando los
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motivos de esa acción de gracias y concluyen invitando a todos a unirse a su oración.
Te pongo las tres estrofas para que las reces como conclusión a esta catequesis.
Supongo que tendrás, como yo y como todos, muchos motivos para dar gracias al
Señor.
Aclamad, justos, al Señor,
que merece la alabanza de los buenos.
Dad gracias al Señor con la cítara,
tocad en su honor el arpa de diez cuerdas.
Que la palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
Él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra.
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.
RESUMIENDO:
.. Cristo es el camino, la verdad y la vida. El que lo sigue no andará perdido.
Cuidado con otros caminos que te ofrezcan. Desconfía de ellos.
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6º DOMINGO DE PASCUA
LA PALABRA DEL DOMINGO
Hechos 8, 5-8. 14-17
En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaría y predicaba allí a Cristo.
El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque había oído hablar de
los signos que hacía y los estaban viendo: de muchos poseídos salían los espíritus
inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se
llenó de alegría. Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se enteraron de que
Samaría había recibido la Palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, ellos bajaron
hasta allí y oraron por los fieles, para que recibieran el Espíritu Santo; aún no había
bajado sobre ninguno, estaban sólo bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
Iª Pedro 3, 15-18
Hermanos: Glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y estad siempre
prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere; pero con
mansedumbre y respeto y en buena conciencia, para que en aquello mismo en que
sois calumniados queden confundidos los que denigran vuestra conducta en Cristo;
que mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer
haciendo el mal. Porque también Cristo murió una vez por los pecados, el justo por
los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en la carne, pero volvió a la vida por el
Espíritu.
Juan 14, 15-2
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si me amáis, guardaréis mis
mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro Defensor que esté siempre con
vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo
conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis porque vive con vosotros y está con
vosotros. No os dejaré desamparados, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá,
pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo
estoy con mi Padre, vosotros conmigo y yo con vosotros. El que acepta mis
mandamientos y los guarda, ése me ama; al que me ama, lo amará mi Padre, y yo
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también lo amaré y me revelaré a él.
Catequesis: El Espíritu Santo hace presente a Jesús en su Iglesia.
1. - Introducción: Dentro de quince días será Pentecostés, el broche de oro a la
Pascua de Resurrección. Si pascua significa "paso", paso de Dios por la vida de los
hombres, Pentecostés es algo más que una pascua, porque no es "pasar" Dios por
nuestra vida. Es "quedarse". Es una presencia mayor y nueva de Jesús, la presencia
en su Espíritu. El Espíritu de Jesús es el Espíritu Santo.
Ya hemos dicho varias veces que el Espíritu Santo es el gran desconocido de los
cristianos y es el alma de la Iglesia. Los hombres somos así. Nos olvidamos siempre de
lo principal. ¿Quién se acuerda que tiene salud, antes de perderla? Cuando la
perdemos es cuando nos acordamos de ella. Y sin la salud no se va a ninguna parte,
como no se va sin el Espíritu Santo. San Pablo llegó a decir que sin la fuerza del
Espíritu Santo no podemos ni siquiera reconocer que Jesús es el Señor. Ni lo mínimo.
Como un muerto no puede mover ni un dedo, por muy fácil que parezca. No tiene
alma; su alma se ha separado de su cuerpo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, es
el alma de la Iglesia.
Faltan quince días para Pentecostés, fiesta del Espíritu Santo. Tenemos que
prepararnos intensamente para esa nueva Pascua. Primero con la oración del corazón.
Repetir muchas veces esta oración tan sencilla y tan bonita: ¡Ven, Espíritu Santo! O
esta otra: ¡Oh Señor, envía tu Espíritu y renovará la faz de la tierra! Y segundo con la
meditación. Una buena preparación podría ser leer sin prisa el libro de los Hechos de
los Apóstoles, fijándonos en el papel que tiene el Espíritu Santo en la Iglesia naciente,
en la Iglesia apostólica. Creo que descubriríamos que el Espíritu Santo es todo en la
Iglesia naciente. Los apóstoles cuentan con Él como con uno más, siempre le consultan.
La frase "nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros", es habitual.
He hecho esta introducción tan larga porque ya está explicada en ella el sentido
de este domingo 6º de Pascua: prepararnos a la venida del Espíritu. El evangelio nos
habla de cómo Jesús, cuando se marche, nos enviará un Defensor que estará siempre
con nosotros. Ese Espíritu, desde dentro de cada cristiano, creará la comunidad de
vida entre los creyentes. Por esto, el afán de los apóstoles es imponer las manos a los
nuevos bautizados para que el Espíritu baje sobre ellos (1ª lectura). El hecho de
imponer las manos era algo así como decirles a los nuevos cristianos que quedaban a
cargo del Espíritu Santo. Los que recibían el Espíritu Santo, formaban ya una
comunidad segura. Sólo con la fuerza de este Espíritu que resucitó a Jesús podrán los
cristianos glorificar a Dios en sus corazones.
Vamos a dar un breve repaso a las tres lecturas.
2. - "La ciudad se llenó de alegría": Ante la predicación de la Palabra por
Felipe, la ciudad se llenó de alegría. ¡Qué bien les vendría a nuestras tristes gentes una
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predicación de la Palabra que les alegrara un poco el corazón! Samaría se convirtió en
un Rocío, pero sin necesidad de tapas, vino ni guitarra. Fue una alegría más intensa y
profunda que la del romero la que inundó aquel día la ciudad de Samaría. Una vez
recibida la Palabra, la gente se sentía curada de todo espíritu inmundo "y los apóstoles
bajaron a imponerles las manos". El imponer las manos es un gesto que significa que
se le transmite al otro algo que posee el que las impone: el Espíritu de Jesús nos viene
de la Iglesia jerárquica, de Pedro y Juan. Un signo para reconocer a las sectas es éste:
que la jerarquía no está con ellas. Y un signo para reconocer que un grupo no es secta
es el mismo: el que la jerarquía esté con ellos.
3. - "Dad razón de vuestra esperanza al que os la pida": El Espíritu que estamos
esperando fue el que lanzó a la calle a un puñado de apóstoles que estaban escondidos
en casa por miedo a los judíos. Se dedicaron a ir de pueblo en pueblo, de casa en casa
para dar razón de su esperanza. Como dicen los políticos, practicaron el "boca a
boca". Rechazaban las calumnias no a puñetazos, sino con una buena conducta. Los
palos se los daban a ellos y salían de los juzgados con la alegría de haber sido
castigados por predicar el nombre de Jesús.
¿Damos razón de nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿O no
tenemos esperanza? Si no tenemos esperanza alguna, no podremos dar razón de ella.
Nadie puede ser testigo de lo que no ha visto. Nuestra esperanza es Jesús. Si no has
visto a Jesús, si no lo has tratado, si no tienes una experiencia de fe, no tendrás el
Espíritu de Jesús y nadie da lo que no tiene. Hay que tratar a Jesús en su Palabra, en
la liturgia y en los otros. En los otros, a la luz de su Palabra y de la liturgia de cada
domingo. Y después compartir la experiencia de fe. Es muy bonito el compartir la fe
en forma de eco, como hacéis algunas comunidades: es dar razón de vuestra fe y de
vuestra esperanza. Lástima que no podamos hacerlo en la Eucaristía de cada domingo,
dada la cantidad de gente. Pero sí lo podéis hacer cuando lleguéis a casa y os
encontréis con los vuestros. Explicadles la homilía. Tal vez sea la única ocasión de oír
hablar de Dios que tengan los vuestros que no van al templo.
4. - Jesús se tiene que marchar: El próximo domingo es la ascensión. Jesús
vuelve al Padre de donde salió. Tenía que ser así. El texto del evangelio pertenece al
gran discurso de despedida que San Juan nos recoge en cinco capítulos de su
evangelio. En este texto, como en otros muchos, manifiesta su deseo de quedarse entre
los suyos de alguna manera. ¿De qué manera?
Digamos que de dos formas muy relacionadas entre sí. La primera mediante la
presencia de su Espíritu. Jesús lo llama hoy el defensor, porque dará testimonio de
Cristo no sólo en el corazón de los creyentes sino también ante el mundo que ni lo ve ni
lo conoce. Y la segunda presencia de Jesús es la propia comunidad cristiana, que
movida por el Espíritu, cree y ama. El Espíritu de Jesús nos lleva a la fe y al amor.
"Ama y haz lo que quieras", decía San Agustín. Porque, si amas, querrás hacer lo que
desea la persona amada. Cumplirás los mandamientos con gusto.
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5. - Aclamad al Señor, tierra entera. El libro de los salmos consta de 150
oraciones. En todas las misas se reza un salmo que casi siempre es de este libro
(llamado salterio). Los hay de muchas clases: de súplica, de acción de gracias,
sapienciales, etc. Como es natural en el tiempo de pascua que estamos viviendo la
Iglesia nos pone hoy el salmo 65, que es un himno de acción de gracias cantado por el
coro que invita a todos a aclamar al Señor. Fueron al templo a ofrecer a Dios un
sacrificio de alabanza y acción de gracias y le cantan este salmo. Exactamente igual
que nosotros tres mil años más tarde.
Aclamad al Señor, tierra entera;
tocad en honor de su nombre,
cantad himnos a su gloria.
Decid a Dios. “Qué temibles 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 maravillas a favor de los hombres.
Alegrémonos con Dios,
que con su poder gobierna eternamente.
Fieles de Dios, venid a escuchar;
os cortaré lo que ha hecho conmigo.
Bendito sea el Señor, que no rechazó mi súplica.
RESUMIENDO:
.. Dentro de quince días vendrá el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. El
domingo que viene, la Ascensión, se marcha pero no nos deja solos. Nos envía su
Espíritu para que permanezca en nosotros.
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ASCENSIÓN DE JESÚS AL CIELO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Hechos 1, 1-11
Una vez que comían juntos, Jesús 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.
Le rodearon preguntándole: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar 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
Hermanos: 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 nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que
desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en
el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima
de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso
bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud
del que lo acaba todo en todos.
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Mateo 28, 16-20
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les
había indicado. Al verlo se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos,
Jesús les dijo: Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced
discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed
que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Catequesis: Jesús estará con nosotros hasta el fin del mundo.
1. - Introducción: Esta fiesta antiguamente se celebraba el jueves pasado. "Hay
tres jueves en el año que relucen más que el sol, Corpus Christi, Jueves Santo y el día
de la Ascensión", decía el refranero. Por razones laborales el Corpus y la Ascensión,
como algunas otras fiestas religiosas, se han pasado al domingo. Es una fiesta de
mucho significado litúrgico y teológico. Ahora vienen cuatro fiestas del Señor muy
importantes: Ascensión, Pentecostés, Santísima Trinidad y Corpus. Forman la
despedida del tiempo pascual. Pentecostés destaca sobre las otras hasta merecer el
sobrenombre de pascua: Pascua de Pentecostés, como hay Pascua de Navidad y
Pascua de Resurrección. Trinidad y Corpus ya están fuera del tiempo pascual
propiamente dicho.
Vamos a explicar la fiesta, como hago siempre, un poco "a voleo", sin ir
siguiendo las lecturas, aunque nos apoyemos en ellas.
2. - ¿Qué significa la Ascensión?: Lucas, autor del libro de los Hechos de los
Apóstoles y del evangelio que lleva su nombre, nos lo explica mejor que nadie. Él
termina su primer libro, el evangelio, narrando la Ascensión y comienza el segundo
con el mismo tema. De esta forma da a entender que la Ascensión empalma el tiempo
de Jesús con el tiempo de la Iglesia. Entre ambos tiempos, está el tiempo de la
resurrección. Los cuarenta días que dice Lucas que duró el tiempo de la resurrección,
no hay que tomarlos en sentido matemático (39+1), sino simbólico, en el sentido de
plenitud de los efectos de la resurrección. En el tiempo de la resurrección, ya Jesús
"había ascendido de categoría": es el Señor. Por ejemplo, entraba en los sitios con las
puertas cerradas. En este sentido profundo casi podemos decir que resurrección y
ascensión son prácticamente lo mismo.
Pero en un sentido más sencillo, la ascensión significa que Jesús se va, vuelve al
Padre de donde salió. Pero entre el irse de Jesús y nuestras despedidas hay una
diferencia. Nosotros nos vamos del todo y de verdad (por eso cantamos, "algo se muere
en el alma cuando un amigo se va"). En Jesús es algo distinto: "Sabed que estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo".
3. - Entonces... ¿se va o no se va?: Se va el Jesús físico, el histórico, el judío. Se
queda el Jesús resucitado, el Señor universal, el Jesús encarnado en el otro, en la
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comunidad, en la Eucaristía. Jesús pudo hacer -y lo hizo- lo que todos nosotros
hubiéramos deseado hacer en más de una ocasión: irnos, porque nos teníamos que ir, y
quedarnos porque amábamos hasta el extremo a las personas que dejábamos. Alguna
ventaja tuvo que tener con ser Dios. Que yo recuerde, tuvo dos que ya las quisiera yo
para mí: una hacerse una madre a su medida y otra "irse, quedándose". Esto es lo que
significa la Ascensión, el misterio de la Ascensión: que se fue y se quedó. Por eso es un
misterio, como lo es el de María, virgen y madre, o la Santísima Trinidad, tres y uno.
4. - ¿Cómo fue la cosa?: Ningún evangelista, ni Pablo, ni Pedro narran la
Ascensión como Lucas. Estamos ante una composición literaria con una finalidad
catequética. Posiblemente esté inspirada en la subida de Elías al cielo, según se nos
narra en el 2º capítulo del 2º libro de los Reyes: “Iban caminando, mientras hablaban,
cuando un carro de fuego con caballos de fuego, se interpuso entre ellos; y Elías subió al
cielo en el torbellino”. Por supuesto, no hay que tomarlo al pie de la letra como si el
cuerpo de Elías hubiera sido físicamente arrebatado a los cielos. Se trata de transmitir
una enseñanza religiosa: quienes gastan su vida en defender los intereses divinos y la
justicia social defendiendo a los más pobres, incluso enfrentándose a los poderosos de
turno, tienen el cielo asegurado porque Dios mismo se los lleva con Él. Es una preciosa
manera de hablar y plastificar algo que, por sí mismo, es irrepresentable. La
Ascensión no es, no fue, un acontecimiento visible, sino invisible y en conexión
inmediata con la resurrección.
Y no es que Lucas mienta. Es que quiere dar una catequesis a su amigo Teófilo.
Para que me entendáis, si yo quiero dar una charla a nuestros niños sobre la necesidad
de aprovechar el tiempo, puedo recurrir a la fábula de la cigarra y la hormiga.
Cuando pudo trabajar y ahorrar, la cigarra se dedicó a cantar y a burlarse de la
hormiga que trabajaba. Cuando se dio cuenta llegó el invierno, la nieve, y ya era tarde,
mientras que la hormiga había aprovechado bien el tiempo y tenía su almacén lleno de
comida.
¿Esto es verdad o mentira? Hombre, pasar, lo que se dice pasar, no pasó nunca,
pero pasa todos los días y nos ha pasado a todos. La subida de Jesús, no es una subida
física, pero como siempre se ha dicho que el cielo está "allá arriba", Lucas siguió con
esa concepción física del universo. La Ascensión, más que una subida, es un paso: del
tiempo, a la eternidad; de lo visible, a lo invisible; del Jesús, al Señor; de la
inmanencia, a la trascendencia; de la oscuridad de la tierra, a la luz divina; del tiempo
de los hombres, al de Dios.
5. - Y para nosotros ¿qué significa la Ascensión?: Sigamos a Lucas:
.. Mirar al cielo: Sin embobarse, con los pies en la tierra, construyéndola, pero
sabiendo que lo nuestro es el cielo.
.. Que Jesús, aunque se quedó, se fue: Y tenemos que tomar conciencia de
nuestra tarea de ir haciendo discípulos de todos los pueblos.
.. Que, en Pentecostés, recibiremos la fuerza para ser sus testigos en Jerusalén,
en Judea, en Samaría y hasta los confines del mundo.
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Es decir, la Ascensión nos dice que se ha inaugurado un tiempo nuevo, que ha
terminado el tiempo de Jesús y que comienza nuestro tiempo, el tiempo de la
responsabilidad en la construcción de un mundo nuevo, más justo. Todo con la fuerza
del Espíritu que recibiremos en Pentecostés. Los cristianos hemos estado mucho
tiempo embobados mirando al cielo. Y el cielo hay que mirarlo sólo de reojo, hay que
mirar a la tierra, sin olvidarnos de levantar de vez en cuando la vista, pero nuestra
tarea está aquí "hasta que Él vuelva".
6. - Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. El salmo de
hoy, el 46, es un himno a la realeza de Dios. Fíjate: las primeras estrofas (ocho versos)
animan al pueblo a aclamar a Dios, “emperador de toda la tierra”. La segunda (los
cuatro versos restantes) da el motivo de esa alabanza por parte del fiel.
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 sienta en trono sagrado.
RESUMIENDO:
.. El misterio de la Ascensión significa que acaba la presencia física de Jesús
entre nosotros y comienzan sus otras presencias: en el otro, en la comunidad, en la
Palabra, en los sacramentos.
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PENTECOSTÉS
LA PALABRA DEL DOMINGO
Hechos 2, 1-11
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 ésos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos
hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, otros
vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en
Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene; algunos somos
forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos, también hay cretenses y árabes; y cada
uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua.
1ª 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
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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.
Porque, 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.
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: "Todos quedaron llenos del Espíritu Santo".
1. - Introducción: Hoy es una de las más grandes fiestas del año litúrgico. Una de
las tres pascuas: la Pascua del Espíritu Santo. Las otras dos son la pascua de Navidad
y la pascua de Resurrección. Hoy es la pascua de la presencia permanente del Espíritu
Santo y Santificador en su Iglesia. Hoy nació la Iglesia, lo mismo que nace el niño
cuando se produce la fecundación. Otra cosa es que el niño no puede valerse por su
cuenta y tiene que estar nueve meses viviendo de la madre. Pero en el óvulo fecundado
ya está el niño entero, aunque sin desarrollar. Allí hay un ser vivo.
Igual que el domingo pasado con la Ascensión, estamos ante una composición de
Lucas, el "evangelista pintor", como lo llamaba la Iglesia primitiva. Es una catequesis
a Teófilo, su amigo, y a la comunidad. La afirmación central es ésta: "Todos quedaron
llenos del Espíritu Santo". Esa idea la repiten todos los evangelistas. Pero Lucas no se
conforma con repetirla sino que la colorea. El ruido, el viento fuerte, el fuego que
aparecen en su descripción son elementos con los que Lucas da a entender la cercanía
de Dios en aquella experiencia que vivieron los apóstoles después de la resurrección.
Son los mismos elementos de las teofanías que había experimentado Israel en el
desierto y las conocía muy bien. Por eso las usa Lucas.
Vamos a no detenernos en las lecturas, sino a hablar del Espíritu Santo, aunque
apoyándonos en las tres lecturas de hoy. Tres puntos:
2. - ¿Quién es el Espíritu Santo?: Pablo, en Éfeso, le preguntó a los cristianos:
“¿Habéis recibido el Espíritu Santo?” Y le contestaron: "Ni siquiera sabíamos que
hubiera un Espíritu Santo". Así andan muchos de nuestros cristianos. No conocen al
Espíritu Santo. Cuando llega la época de las confirmaciones, muchos jóvenes se
quieren confirmar porque les han dicho que si no se confirman no se casan por la
Iglesia. Y por esto piden la confirmación, no porque quieran recibir la fuerza del
Espíritu Santo para ser testigos adultos dentro de la Iglesia. No unen Espíritu Santo y
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confirmación, como sí lo hacen con Primera Comunión y Jesús, a quien reciben por
primera vez. Y es importante que unamos ambas cosas: la confirmación es el
sacramento del Espíritu Santo, que recibimos cuando el Obispo nos impone las manos.
Pablo les impuso las manos y "vino sobre ellos el Espíritu Santo". Es decir, los
confirmó en el Espíritu y nació una nueva comunidad (Hechos 19, 1-7).
¿Quién es? Dios, como el Padre y el Hijo. No son tres dioses, como no son tres
árboles las tres ramas de un árbol. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero.
Es el alma de la Iglesia. El alma da forma al cuerpo. Un cadáver pierde la forma. Igual
sería la Iglesia sin el Espíritu Santo. Es el viento que lleva a la barquilla de Pedro. Es
aceite que cura y fortalece. Es fuerza que acaba con la timidez y el miedo. Imágenes
todas difíciles de entender y posibles de creer.
3. - ¿Dónde está el Espíritu?: El Espíritu es como el aire que respiramos. Está
presente en todos sitios. "En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común",
dice hoy San Pablo y nos habla de diversidad de dones, pero en un mismo Espíritu.
.. Está en la voz de los profetas, empeñados en decir la verdad, denunciar las
injusticias. Está en los que se comprometen con Jesús en el mandato del amor, de la
justicia. Y está aquí y allá. En América latina, en España, en la voz de nuestros
Obispos que denuncian tanta mentira y corrupción, y en la voz de cada cristiano, que
haga de su vida y su palabra una denuncia continua.
.. Está en los que actúan: en las hermanitas de la caridad, en los que promueven
campañas de solidaridad, de tolerancia, de respeto mutuo; en los que parten su pan
con el hambriento, acogen a los pobres sin techo o visten al que ven desnudo. Todos
ellos son movidos a la acción por el Espíritu de Dios. Conscientes o inconscientemente,
que ése es otro tema.
.. En la Iglesia-comunidad: en los que se esfuerzan por descubrir sus latidos e
intentan, desde abajo, reconstruir siempre la comunidad a la luz de la Palabra. Una
comunidad, pueblo de Dios y no intereses de los hombres; una comunidad de
fraternidad; una comunidad que no sea ghetto, quiste, iglesia paralela; una comunidad
de hombres libres que sean los protagonistas de un rostro siempre nuevo de la Iglesia.
4. - ¿Qué hace el Espíritu en la Iglesia?
.. Hace nacer la Iglesia. El nacimiento de cada comunidad es obra específica del
Espíritu. De la Iglesia comunidad y de cada uno de nosotros que somos Iglesia. "Si no
es bajo la acción del Espíritu, no podemos decir ni Jesús es el Señor". O sea, ni amén.
Lo dice San Pablo.
.. El Espíritu transforma a la gente. Los apóstoles estaban encerrados por miedo
a los judíos y se lanzaron a la calle. Se volvieron sorprendentes, desconcertantes,
interrogantes para todos. "Enormemente sorprendidos preguntaban": ¿Quiénes son
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estas gentes? Ellos hablaban lenguas extrañas, que cada uno entendía, según su propia
necesidad. Muchos me habéis hablado de la experiencia de no saber ni lo que habíais
dicho cuando se presentó la ocasión de dar testimonio de Jesús. Era el Espíritu Santo
el que hablaba en vosotros.
.. El Espíritu no se ve, pero se siente: si rompiendo con tus intereses, te vas a la
búsqueda de alguien, eso es obra del Espíritu que está en ti; si te acercas a alguien que
te dirige una palabra eficaz, que calienta e ilumina tu corazón, en ése está el Espíritu;
si eres capaz de sentir remordimiento y te entran ganas de empezar de nuevo, es que el
Espíritu de Jesús está presente en tu corazón: somos templos vivos del Espíritu Santo,
que habita en nosotros.
5. - Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Salmo 103. Seguimos
con los himnos propios del tiempo pascual que estamos viviendo. Te invito a leerlo
entero en tu Biblia. ¿Te acuerdas cómo el soplo de Dios, su espíritu, se cernía sobre el
caos antes de comenzar la creación? Pues hoy, en Pentecostés, recordamos toda
aquella obra maravillosa. Todo lo hizo bien y con sabiduría. Te pongo sólo las tres
estrofas de la Misa.
Bendice, alma mía, al Señor:
¡Dios mío, qué grande eres!
Cuántas son tus obras, Señor;
la tierra está llena de tus criaturas.
Les retiras el aliento, y expiran
y vuelven a ser polvo;
envías tu aliento, y los creas,
y renuevas la faz de la tierra.
Gloria a Dios para siempre,
goce el Señor con sus obras.
Que le sea agradable mi poema,
y yo me alegraré con el Señor.
Hoy en la misa, además de este salmo, se lee una oración larga y muy bonita
antes del evangelio. No te la cito porque no tengo espacio. Coge el libro C, el azul, y allí
la tienes el día de Pentecostés.
RESUMIENDO:
.. Hemos sido bautizados en el Espíritu. Él habita en nosotros como en un templo
vivo. Vamos a tener conciencia de esta verdad.
.. La confirmación es el sacramento del Espíritu Santo. La imposición de manos
del Obispo es el momento en que se nos infunde el Espíritu para hacernos testigos
adultos de la fe.
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DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
LA PALABRA DEL DOMINGO
Éxodo 34, 4-6. 8-9
En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, como le había
mandado el Señor, llevando en la mano las dos tablas de piedra.
El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y Moisés pronunció el nombre
del Señor.
El Señor pasó ante él proclamando:
Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en
clemencia y lealtad. Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra.

125

Y le dijo: Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque éste
es un pueblo de cerviz dura. Perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como
heredad tuya.
IIª Corintios 13, 11-13
Hermanos: Alegraos, trabajad por vuestra perfección, animaos; tened un
mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros.
Saludaos mutuamente en el beso santo. Os saludan todos los fieles. La gracia de
nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén
siempre con vosotros.
Juan 3, 16-18
En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Tanto amó Dios al mundo que entregó
a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan
vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él, no será condenado; el que
no cree, ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios.
Catequesis: Dios es comunidad de amor.
1. - Introducción: En el capítulo primero del Génesis dice Dios: "Hagamos al
hombre a nuestra imagen, como semejanza nuestra... Creó, pues, Dios al hombre a
imagen suya, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó". (Génesis 1, 26-27).
Fijaos bien que CUATRO veces en tres líneas dice la Palabra de Dios que el
hombre es una imagen, una semejanza de Dios. Está claro, por tanto, que es una
verdad fundamental la que Dios nos quiere transmitir cuando la repite cuatro veces al
hablar de la creación del hombre. El hombre está hecho a imagen de Dios. Es la única
imagen que ha hecho Dios. Las demás las hemos hecho nosotros y no nos consta que
sean del agrado de Dios o, mejor dicho, a la luz de la Palabra más bien nos consta que
no son muy de su agrado, sobre todo cuando lo suplantan en nuestras atenciones.
Aquí está la respuesta a la pregunta que siempre ha atormentado al hombre:
¿Quién soy yo...? Respuesta: Tú eres una imagen de Dios. Conoce a Dios y te
conocerás a ti mismo.
2. - ¿Quién es ese Dios a cuya imagen estoy hecho?: Dios es TRINIDAD de amor,
es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, TRES que se quieren tanto que son uno solo.
Mucho más que una pareja de enamorados que se funden en un solo cuerpo y alma.
Mucho más, porque éstos siguen siendo dos aunque les gustaría ser uno. Desde toda la
eternidad, amándose el Padre y el Hijo engendran al Espíritu Santo. El Espíritu es
manifestación, revelación del amor eterno del Padre y el Hijo.
Si Dios es amor, la mejor definición del hombre es que es amor, porque está
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hecho a semejanza del AMOR con letras grandes. Cuando el hombre ama se está
identificando con lo que es. Cuando el hombre no ama, cuando odia, se está negando a
sí mismo, se está contradiciendo con lo que es, se está cerrando a la felicidad. El
hombre no puede ser feliz, si no es en el camino de la entrega al otro, como la felicidad
de Dios está en amarse dentro (de la Trinidad) y fuera (al hombre).
Cuando Jesús, en el evangelio de hoy, quiere decirnos quién es Dios, quién es su
Padre, no nos dice lo que es sino lo que hizo, porque Dios hace lo que es: "Tanto amó
Dios al mundo que entregó a su Hijo único... para que el mundo se salve por Él". Dios
es amor hasta la exageración, hasta entregar a su único hijo para la salvación del
hombre.
3. - ¿Cómo es ese Dios, que nos ha sido revelado en Jesús con el poder del
Espíritu Santo?
.. Dios es PADRE: que nos ha creado, que nos ha dado la vida y ha puesto el
mundo en manos del hombre "para que domine los peces del mar y las aves del cielo y
las bestias de la tierra", empezando por esa bestia que tenemos dentro de nosotros y
que nos destruye porque nos impide amar, ser lo que somos, amor.
Dios es Padre que ha estado siempre interesado por el hombre, tan loco de amor
por el hombre que le ha dado lo mejor que tenía, su Hijo, su único Hijo.
Tenemos que seguir pareciéndonos a Dios Padre. Tenemos que seguir creando,
recreando el mundo, alumbrando el mundo nuevo que todos deseamos. Tenemos que
vivir en armonía de hermanos porque lo contrario disgusta a Dios. La humanidad
tiene que ser una gran familia, porque todos somos hijos de Dios. Hoy el Padrenuestro
habría que rezarlo de forma distinta, por lo menos avergonzados de ser malos hijos, de
ser tantas veces caínes sueltos que matamos o nos desentendemos de nuestro hermano.
Tenemos que ser hermanos para ayudar a los otros a salir de sus desesperanzas, de su
falta de ilusión, de su falta de ganas de vivir y convencerles de que todos somos
importantes, de que todos somos necesarios en el plan de Dios, de que todos
necesitamos unos de otros.
Dios se nos revela hoy en la primera lectura como "compasivo y misericordioso,
lento a la ira, rico en clemencia y lealtad". Así tenemos que ser nosotros para ser su
imagen.
.. Dios es Hijo: encanto y reflejo del Padre, confianza y entrega filial, modelo de
hijo para todos nosotros. Cumpliendo el deseo de amor del Padre, asume nuestra
carne y se queda siempre con nosotros en su Iglesia, en sus sacramentos, en sus hijos
más necesitados. Pensadlo un momento: Dios se hace hombre, sólo para mezclarse con
el hombre y darse a conocer desde cerca. Y para salir en defensa del hombre que más
lo necesita, el marginado al que no sólo ayuda cuando nos pone el precepto de amarnos
unos a otros, sino que además se identifica con él en la parábola del juicio final: "Tuve

127

hambre y me disteis de comer...".
Ésta es nuestra fe, y la tenemos que expresar sirviendo al hombre, como lo sirvió
Dios-hombre poniéndose debajo de todos para poder auparlos. ¿Quién está dispuesto
a ponerse debajo del otro para auparlo, como hizo Dios-Hijo? San Pablo lo dice así:
"Olvidando su condición de Dios, se rebajó hasta hacerse uno de tantos...".
.. Dios es Espíritu Santo: comunión, comunicación del Padre y el Hijo, abrazo de
amor que une a ambos. Es el Espíritu de ambos.
El Espíritu Santo también es don, dádiva, entrega. Se da hecho una especie de
"regalo", que los teólogos llaman "carismas", y que sirven para que podamos
ayudarnos más y mejor los unos a los otros. Y así hay "diversidad de dones, diversidad
de servicios, pero un solo Dios que obra todo en todos". Todos los carismas que
reparte el Espíritu Santo, los distribuye para la edificación del Cuerpo de Cristo que es
la Iglesia. Si al Padre se le atribuye la creación y al Hijo la redención, al Espíritu Santo
se le atribuye la santificación de su Iglesia. "Nadie puede decir que Jesús es el Señor, si
no es bajo la fuerza del Espíritu Santo", nos dice San Pablo. El Espíritu es el que
mueve y da vida a la Iglesia.
4. - A ti gloria y alabanza por los siglos. El salmo de la Misa de hoy no está
tomado del libro de los salmos, como es habitual, sino del libro del profeta Daniel.
Recuerda la historia que narra el capítulo 3 del libro de Daniel: el rey Nabucodonosor
exige que todos le adoren. Tres jóvenes se niegan: ellos sólo adoran a Dios, no a un
hombre. El tirano los condena a morir en la hoguera. Milagrosamente el fuego no les
hace daño y ellos cantan un himno de alabanza a Dios. Éstas son unas estrofas:
Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres,
bendito tu nombre santo y glorioso.
A ti gloria y alabanza por los siglos.
Bendito eres en el templo de tu santa gloria.
A ti gloria y alabanza por los siglos.
Bendito eres sobre el trono de tu reino.
A ti gloria y alabanza por los siglos.
Bendito eres tú, que sentado sobre querubines
sondeas los abismos.
A ti gloria y alabanza por los siglos.
Bendito eres en la bóveda del cielo.
A ti gloria y alabanza por los siglos.

RESUMIENDO:
.. La Santísima Trinidad está siempre presente. Todo lo hacemos en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
.. No olvidemos nunca este misterio fundamental de nuestra fe. Un sólo Dios
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verdadero y tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, en cuyo nombre
fuimos bautizados y en cuyo nombre empezamos y terminamos toda buena obra.
.. Si este domingo, en la Eucaristía, estás pendiente comprenderás que es verdad
lo que acabo de decir. Iniciamos la Misa en el nombre de la Santísima Trinidad y el
sacerdote nos despide bendiciéndonos también en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.

CORPUS CHRISTI
LA PALABRA DEL DOMINGO
Deuteronomio 8, 2-3. 14-16
Habló Moisés al pueblo y dijo: Recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha
hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto, para afligirte, para ponerte a
prueba y conocer tus intenciones: si guardas sus preceptos o no. Él te afligió
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haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná, que tú no conocías ni
conocieron tus padres, para enseñarte que no sólo de pan vive el hombre, sino de
todo cuanto sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor tu Dios que te
sacó de Egipto, de la esclavitud; que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y
terrible, con dragones y alacranes, un sequedal sin una gota de agua; que te alimentó
en el desierto con un maná que no conocían tus padres.
Iª Corintios 10, 16-17
Hermanos: El cáliz de nuestra Acción de Gracias, ¿no nos une a todos en la
sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no nos une a todos en el cuerpo de Cristo?
El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo,
porque comemos todos del mismo pan.
Juan 6, 51-58
En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del
cielo: el que come de este pan vivirá siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para
la vida del mundo. Disputaban entonces los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos
a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Os aseguro que si no coméis la carne del
Hijo del Hombre y no bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros. El que come mi
carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne
es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe
mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el
Padre; del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Éste es el pan que ha bajado
del cielo; no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron: el que come
este pan vivirá para siempre.
Catequesis: Corpus es la fiesta del Cuerpo de Cristo.
1. - Introducción: Ciertamente la festividad del Corpus es una celebración del
Cuerpo de Cristo, pero en sus dos realidades: Primeramente, significa la Eucaristía,
que es el Sacramento del Cuerpo y Sangre del Señor presente realmente bajo las
especies sacramentales de Pan y Vino. Pero "Cuerpo de Cristo" es también la Iglesia,
es decir la congregación de los fieles que creen en Jesucristo, lo aceptan como Hijo de
Dios y Salvador nuestro, y siguen su doctrina, transmitida por los Evangelios y demás
libros del Nuevo Testamento, en comunión con los Apóstoles y bajo el cayado de
Pedro.
Por tanto, el Sacramento de la Eucaristía se relaciona directamente con la
Comunidad que lo celebra. En la perspectiva de esta mutua interferencia se centran
hoy nuestra reflexión y anuncio. Por eso nos parece acertado que se celebren juntos el
día de la Eucaristía y el día del Amor entre los hermanos.
A esta celebración del día de Corpus, algunos liturgistas no le ven mucho
sentido, porque consideran que toda Eucaristía es una celebración de la presencia real
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de Jesús entre nosotros. Antiguamente, cuando las misas se celebraban en latín y el
pueblo no se enteraba de nada, podía tener más sentido. Hoy, la eucaristía se celebra
en castellano y con gran participación de fieles asistentes: la cosa es muy distinta. Es
verdad esto que dicen los entendidos, pero tampoco está de más que un día al año
demos gracias a Dios por haberse quedado hecho pan y vino, alimento del hombre
peregrino en la tierra. El día propio sería el Jueves Santo, por ser el de la institución
de este sacramento en la última cena, pero el pueblo cristiano lo sacó del contexto de la
Semana Santa porque no encajaba celebrar una fiesta como la del Corpus en vísperas
del Viernes Santo, día de la cruz. De todas formas, como ya se ha trasladado al
domingo, se trata simplemente de celebrar el día del Señor, como siempre, enfocando
hoy la celebración a esta acción de gracias que hemos dicho.
2. - Eucaristía y comunidad: Podemos decir que si el Bautismo es el Sacramento
que cimienta a la Comunidad, la Eucaristía es el que la construye.
El Pan Eucarístico es el alimento, el maná del nuevo Pueblo de Dios, la Iglesia,
que camina por el desierto de la vida en marcha siempre y peregrina hacia la Patria
esperada del Cielo, Nueva Tierra de promisión.
El Cuerpo Eucarístico de Jesús dice, pues, relación directa a la asamblea eclesial
que es el Cuerpo Místico de Cristo. De ahí que la Eucaristía, para ser auténtico
memorial del Señor, es decir del misterio profundo de amor que es la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesús, está pidiendo la unión, el amor fraterno y la completa unidad
del grupo que celebra con fe la Cena del Señor.
La Eucaristía, tal como la instituyó Jesús la víspera de su Pasión cenando con el
grupo de sus discípulos, y tal como la vivían los primeros cristianos, según nos consta
por la Sagrada Escritura, tiene muy vivo el sentido de comunidad. En familia se
celebraba la Pascua judía. En familia ha de celebrarse la Eucaristía, que relevó a la
Pascua israelita. Pero de hecho, ¿no han quedado muchas de nuestras Eucaristías o
Misas en el cumplimiento de un mero rito o exclusivamente para cumplir un precepto?
Echemos una ojeada a nuestras Misas.
La Asamblea, durante el desarrollo del culto, guarda silencio la mayor parte del
tiempo. Los presentes no se comunican con sus vecinos, a veces demasiado dispersos.
La participación se reduce a las respuestas, escucha comunitaria, posturas comunes,
cantos, saludo de la paz y comunión; aunque no todos. Al acabar la acción litúrgica se
disuelve el grupo y cada uno vuelve a su ambiente, su casa o su trabajo, sin conectar ni
comunicarse personalmente con los hermanos, sin conocer nada de su vida y
problemas. En definitiva, sin haber entrado en comunión con ellos. ¿Podemos
considerar suficiente este espíritu y estilo de comunidad eucarística? ¿Aparece
satisfactoriamente visible que formamos un solo cuerpo y que la comunidad de los
creyentes tiene un solo corazón y un solo sentir? (Hechos 4, 32).
Demasiadas veces damos la impresión de que hemos venido a cumplir
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rutinariamente una obligación, y no a expresar una necesidad de nuestra condición de
Pueblo de Dios que se congrega, a la invitación de su Palabra, para celebrar y
manifestar su fe, dar gracias al Señor y alabar su gloria, partir el Pan juntos y vivir el
amor fraternal que debe unirnos como hermanos y amigos que se encuentran, se
saludan, se comunican y están a gusto en compañía, sin el fastidio del aburrimiento ni
las prisas del reloj.
No podemos prescindir de la comunidad sin caer en un absurdo. Y nos
engañamos si creemos poder conectar directamente con Dios sin pasar por los
hermanos y prescindiendo de la comunidad de salvación que por disposición de Dios es
la Iglesia.
3. - Corpus, día del amor: El Corpus es el Día de la Caridad. Amar a Dios y
amar al hombre, nuestro hermano, van unidos en el juicio definitivo de Jesús (Mateo
25, 31 ss). San Juan nos dice que lo contrario es caminar en la mentira: amar a Dios a
quien no vemos sin amar al hermano que vemos.
El amor y la comunión fraterna son inherentes a la Eucaristía, por necesidad y
no por pura circunstancia. Hasta el punto que sería imposible celebrarla en una
Comunidad profundamente dividida y enfrentada en desunión total, como avisa Pablo
a los Corintios. Puede haber en la Asamblea pobres y ricos, patronos y obreros,
blancos y negros, payos y gitanos, de derecha, centro e izquierda; pero todos en la
misma igualdad y amor fraterno. La única clasificación que es inadmisible como
simultánea es la que rompe la unidad del Cuerpo de Cristo en la caridad: opresores y
oprimidos, explotadores y explotados, verdugos y víctimas.
Dios ha de habitar entre nosotros, sus hijos. Cristo quiere estar presente en
nuestras reuniones y Eucaristías como Pan de la Palabra y Alimento de vida eterna.
Hagámosle sitio en nuestros grupos, comunidades y parroquias, abiertas a la
comunión eclesial y al amor y fraternidad con los hombres, nuestros hermanos.
4. - Glorifica al Señor, Jerusalén. La Iglesia nos repite hoy el salmo que nos puso
el segundo domingo de Navidad. Un himno de alabanza y, sobre todo, de acción de
gracias por haberse quedado con nosotros en la Eucaristía. Ya te dije entonces que
decir Jerusalén y Sión era lo mismo. Sobre el monte Sión estaba edificado el templo de
Jerusalén, por tanto la morada de Dios entre ellos. Ese monte daba nombre a la ciudad
y al país entero. Jacob, lo mismo: era el patriarca, padre del pueblo judío.
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,
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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.

RESUMIENDO:
.. Corpus, día del Cuerpo de Cristo, día del amor al otro. Día de la comunidad.
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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 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 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" (El Sagrado Concilio 102).
"Así, pues, el domingo ha de ser considerado como el día festivo principal"
(Normas Universales del Año Litúrgico 4).

2º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
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LA PALABRA DEL DOMINGO
Isaías 49, 3. 5-6
Tú eres mi siervo (Israel) de quien estoy orgulloso. Y ahora habla el Señor, que
desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le
reuniese a Israel, tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza: Es poco que seas
mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de
Israel; te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la
tierra.
1ª Corintios 1, 1-3
Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y
Sóstenes, nuestro hermano, escribimos a la Iglesia de Dios en Corinto, a los
consagrados por Jesucristo, al pueblo santo que él llamó y a todos los demás que en
cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo Señor nuestro y de ellos. La gracia y
la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean con vosotros.
Juan 1, 29-34
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Éste es el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Éste es aquél de quien yo dije: Tras
de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no
lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel. Y
Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como
una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con
agua me dijo: Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es el
que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que
éste es el Hijo de Dios.
Catequesis: Jesús es el único que quita el pecado del mundo.
1. - Introducción: Aunque el tiempo ordinario comenzó el domingo pasado con
la fiesta del bautismo de Jesús, hoy es cuando verdaderamente podemos decir que
comienza este largo período de tiempo, ya que la fiesta del bautismo la podemos
considerar como un apéndice de la Navidad. ¿En qué se diferencia el tiempo ordinario
de los dos tiempos fuertes pascuales, el de Navidad y el de Resurrección? En muchas
cosas pero mientras van saliendo otras diferencias podemos centrarnos en ésta:
fundamentalmente, en que en los tiempos fuertes la liturgia gira en torno a esos dos
acontecimientos: el tiempo de Pascua de Navidad gira en torno al nacimiento de Jesús
en Belén y la Pascua de Resurrección en torno a la pasión, muerte y resurrección de
Jesús en Jerusalén; mientras que durante el tiempo ordinario cada domingo tenemos
un tema distinto de vida cristiana. Unas veces hay tres o cuatro domingos del tiempo
ordinario que siguen un mismo tema porque se lee un discurso de Jesús, y otras veces
ni eso, sino que cada domingo lleva un tema distinto. Generalmente, en torno a este
tema están centradas las lecturas primera y tercera, mientras que la segunda suele ir
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un poco por libre. Ya lo iremos viendo.
2. - "Éste es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo". Juan presenta a
Jesús ante sus paisanos. Es el hombre Jesús y es el Hijo de Dios. Por eso Juan repite
dos veces que "no lo conocía". Sí lo conocía en su dimensión humana, como pariente
suyo que era, pero le había estado velado el conocerlo como "Hijo de Dios". El
Espíritu se lo reveló. Y Juan lo presenta en su dimensión más real: el Cordero que
quita el pecado del mundo. Lo de "cordero" hace referencia directa al matadero, a la
cruz. Mediante su muerte en la cruz, este hombre, Hijo de Dios, va a quitar el pecado
del mundo, en singular, no los pecados.
¿QUÉ PECADO?: La condición profunda del hombre, el "hombre viejo" que
llevamos dentro. Jesús no viene a liberar al hombre de la materia, ni de la pobreza, ni
del dolor. Él viene a liberarlo del pecado, es decir, de algo más profundo, de la causa
de todo eso, del sistema de relaciones humanas basadas en la mentira, el odio y la
injusticia, cuyo origen no es la materia, sino el mal uso de la libertad por parte del
hombre. Jesús viene a iluminar nuestra vida para que seamos libres, es decir, para
que, frente a la tendencia o inclinación al mal que llevamos dentro de nosotros, seamos
capaces de obrar el bien.
El Pecado del mundo: basta echar un vistazo:
.. En la sociedad nacional e internacional campea la explotación, la pobreza, el
hambre, la incultura, la violencia, el sufrimiento de tantos inocentes, la marginación de
los sin voz; en una palabra, la violación de los derechos humanos. Caín sigue matando
a su hermano Abel. Ya llevamos muchos años sufriendo en nuestras carnes el odio
fratricida de los países hermanos de América Latina o viendo los cuerpos mutilados a
machetazos de tantos inocentes en el África negra, víctimas de una sin razón que
parece que nunca va a terminar. Los animales no son tan malos como nosotros,
cuando nos ponemos a serlo. El orden internacional es injusto porque los hombres nos
hemos apartado de los caminos de Dios y cada uno explotamos a nuestro hermano, sea
desde un cargo político, sea desde una estructura económica capitalista en la que el
grande se come al pequeño.
.. En el mundo del trabajo abunda la competencia desleal, el paro, la
inseguridad, las huelgas salvajes, las zancadillas entre compañeros, la explotación de
los patronos a los obreros y viceversa.
.. En el mundo de la familia se advierte frialdad, falta de diálogo y
entendimiento, lucha de generaciones, desamor, infidelidad, divorcio y aborto.
.. En el plano personal nos dominan las actitudes de soberbia, avaricia, pereza,
lujuria, envidia, odio, rivalidad, venganza.
Éste es el pecado que nos rodea y que lo sentimos cerca, en las noticias de la TV,
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en las páginas de la prensa, en la experiencia de nuestro ambiente y nuestra familia, en
nosotros mismos que nos sentimos incapaces de perdonar y amar.
Jesús, sólo Jesús, es capaz de quitar el pecado que nos rodea. Y esto tenemos que
descubrirlo en el evangelio, vivir ese evangelio en nuestras propias vidas y
comunicárselo a la gente. No son los santos, ni las estampas, ni las devociones, ni
siquiera María, la Virgen. Sólo Jesús. El mundo necesita vernos creyéndonos esta
verdad. Hemos buscado la salvación donde no está y, claro, no la hemos encontrado.
Sólo Jesús puede salvarnos. Tenemos que presentárselo a la gente, en casa, en la
pandilla, en el trabajo como lo presentó Juan.
Jesús es, sobre todo, un hombre acogedor. Que lo digan la samaritana, la
adúltera, Nicodemo, Zaqueo, la Magdalena y los niños. Encontrarse con Jesús fue para
muchos una experiencia definitiva y de ahí nace el cristianismo, y no tanto de los
milagros y la doctrina. Su salvación, la de Jesús, comienza a este nivel de amigo que
acoge, comprende y perdona.
Predicaba con la palabra y con su vida. No se predica a sí mismo, sino el Reino
de Dios que es paz, fraternidad, libertad, justicia, perdón y, sobre todo, amor. Es el
Mesías, el Esperado, el Salvador, el Liberador. Así lo entendieron los primeros
cristianos y nos lo han transmitido siglo tras siglo. Lo que ha pasado es que esa imagen
la hemos ensuciado, empañado de tal manera que resulta difícil reconocerla hoy en su
Iglesia y en sus cristianos; y aunque no faltan dentro de la Iglesia signos de esa
presencia salvadora de Jesús, teníamos que ser muchos más los protagonistas de esos
signos.
Por esto, debemos redescubrir a Jesús. ¿Dónde? En su palabra, en los
evangelios. Tenemos que leer los evangelios más que ningún otro libro, siempre con la
pregunta pendiente: ¿Cómo es Jesús? y descubrirlo en sus palabras, en sus gestos, en
sus silencios, en sus miradas. Sólo así nos podremos enamorar de Él, vivir de Él y
transmitirlo después.
3. - Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aunque es un salmo mixto de
acción de gracias y de súplica individual, la parte que sale en la liturgia de hoy es más
bien lo primero: un himno de acción de gracias. Tú lo puedes leer en casa entero: es el
salmo 39. Vamos a comenzar el Tiempo Ordinario de la liturgia dando gracias al
Señor.
Yo esperaba con ansia al Señor;
Él se inclinó y escuchó mi grito;
me puso en la boca un cántico nuevo.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas
y, en cambio, me abriste el oído;
no pides sacrificios expiatorios,
entonces yo digo: “Aquí estoy”.
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Como está escrito en el libro:
“Para hacer tu voluntad”.
Dios mío, lo quiero,
y llevo tu ley en mis entrañas.
He proclamado tu salvación
ante la gran asamblea;
no he cerrado los labios: Señor, tú lo sabes.
RESUMIENDO:
.. Jesús es el único que puede cambiar nuestra condición de pecado. La Virgen y
los santos son modelos a imitar en ese seguimiento de Jesús.
.. Si no hay más personas enamoradas de Jesús es porque nosotros, los
cristianos, no se lo reflejamos con nuestro comportamiento. Faltan en el mundo signos
de la presencia de Jesús. La vida de muchos cristianos oculta el rostro de Jesús al
mundo.
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3º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Isaías 8, 23-9, 3
En otro tiempo el Señor humilló el país de Zabulón y el país de Neftalí; ahora
ensalzará el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El
pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaban tierras de sombras,
y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo: se gozan en tu presencia
como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del
opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro los quebrantaste como el día de
Madián.
1ª Corintios 1, 10-13. 17
Hermanos: Os ruego en nombre de nuestro Señor Jesucristo: poneos de
acuerdo y no andéis divididos. Estad bien unidos con un mismo pensar y sentir.
Hermanos, me he enterado por los de Cloe de que hay discordias entre vosotros. Y
por eso hablo así, porque andáis divididos diciendo: Yo soy de Pablo, yo soy de
Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo
en la cruz por vosotros? ¿Habéis sido bautizados en nombre de Pablo? No me envió
Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para
no hacer ineficaz la cruz de Cristo.
Mateo 4, 12-23
Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea. Dejando
Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y
Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el Profeta Isaías: País de Zabulón y país de
Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo
que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y
sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo:
Convertíos, porque está cerca el Reino de los cielos. Paseando junto al lago de
Galilea vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, que estaban
echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: Venid y seguidme y os
haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Y
pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan,
que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó
también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron.
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Catequesis: El Reino de Dios está ya en medio de nosotros.
1. - Introducción: El domingo pasado vimos cómo Juan el Bautista presentó a
Jesús ante sus paisanos. A eso vino Juan, a presentar a Jesús. Hoy Juan desaparece, es
metido en la cárcel por Herodes y Jesús comienza la predicación. El lugar escogido es
Galilea, "Galilea de los gentiles", tierra de paganos. El lugar no es escogido por
casualidad, sino que ya es una primera catequesis. Jesús vino a predicar en primer
lugar al pueblo de Israel, depositario de la promesa, pero su mensaje es universal.
También vino para los gentiles y esto es lo que nos quiere enseñar Mateo colocando el
inicio de la predicación en Galilea. Este universalismo inicial de Jesús es, pues, un
signo: Jesús es de todos, no sólo del grupo judío.
2. - Isaías anuncia tiempos mejores. La liturgia ha cortado, inexplicablemente, la
cita. El versículo que falta dice así: “Porque toda bota que taconea con ruido, y el
manto rebozado en sangre serán para la quema, pasto del fuego”. Y la lectura de hoy
comienza diciendo: "En otro tiempo..." el rey asirio Tiglar-Pileser III se apoderó de la
región de Zabulón y Neftalí. Es como si Dios se hubiera olvidado de su pueblo. Pero el
abandono de Dios es para corregir su infidelidad y el castigo deja abierta siempre una
puerta a la esperanza. Isaías lo recalca contraponiendo el "en otro tiempo" con el
"ahora ensalzará...". La gloria vendrá tras la humillación. Tras la invasión y derrota
de su pueblo, vendrán tiempos de gloria. Para nosotros, creyentes, es la hora de Jesús
que se inicia en el evangelio de hoy.
3. - Construir el Reino en la unidad. Los cristianos siempre hemos hecho de la
Iglesia una jaula de grillos. No hay cosa más bonita en la Iglesia que la multiplicidad
de los caminos, de los grupos, pero malo es que peleen y rivalicen entre sí. Así no se
construye el Reino. "Que sean uno, Padre, como Tú y Yo somos uno". Ésa fue la
oración de Jesús en su despedida, pero no la hemos cumplido. Primero fueron los
corintios. Cada uno buscaba un maestro al que seguir. Unos a Apolo, un alejandrino
elegante y culto, con brillantes dotes de orador y probada fe. No creo que por culpa
suya, el caso es que muchos lo habían tomado como líder, frente al pobre Pablo, que se
explicaba peor. Otros buscaban la sombra de Pedro: posiblemente unos judíos
convertidos que encontraban en él un apoyo ideológico "conservador", frente a Pablo,
más liberal. Otros, se inclinaban por Cristo, pero directamente, sin mediación de los
apóstoles. Todo como hoy: yo creo en Dios, pero en la Iglesia no. O los que piensan que
su grupo es el único camino para encontrarse con Dios. La multiplicidad de caminos es
la mayor riqueza de la Iglesia, pero con tal de que ningún camino se presente como
excluyente.
Nada hay que destruya tanto el Reino como la ruptura de la unidad entre
nosotros. Hermandades, catecúmenos, catequistas, cristianos de todo tipo. Todos
somos sólo de Cristo y de su Iglesia. ¿Quién ha muerto por nosotros? La Iglesia es un
abanico de caminos, pero todos llevan al Padre, a través de Cristo, en el Espíritu.
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4. - Jesús comenzó a predicar diciendo: "Convertíos...": Con esta palabra
terminó Juan su predicación y con la misma comienza Jesús. ¿Por qué ese interés de
Jesús? Porque "El Reino de Dios está cerca". A eso vino Jesús, a establecer un Reino
en el que los pobres, los hambrientos, los afligidos y los pisoteados serían los primeros.
Un Reino en el que la justicia sea plena, la libertad suma, el amor inquebrantable, la
paz eterna. Después, este plan de Jesús se ha ido al garete, pero eso es por las
divisiones, los egoísmos, la falta de fe, y la poca implantación real de su palabra entre
nosotros. Es decir, porque seguimos igual de paganos que antes de venir Jesús; no nos
hemos convertido.
5. - La Iglesia que Jesús quiso: Esta idea la tenemos que tener siempre presente.
Y para purificar la que "hemos hecho los hombres", irnos siempre a buscar la
auténtica Iglesia en la Palabra y el Magisterio. Lo primero que hizo Jesús, como vemos
en el evangelio de hoy, fue buscarse a unos hombres en los que se iba a apoyar. ¿Por
qué? Porque si Él aceptó hacerse un hombre como nosotros, tendría que irse de la
tierra como todos los humanos. Y el Reino tenía que continuar. Y los fue sacando de
las barcas, de las redes y de las familias. Son los apóstoles. Y sin apóstoles, no hay
Iglesia. Jesús la quiso así. Cuando los grupos, sean hermandades sean movimientos, se
distancian de Pedro y sus sucesores, malo. Ésa no es la Iglesia de Cristo. Iglesia paralela, iglesia desunida es igual a iglesia no auténtica, a iglesia falsa. Los seglares tienen un
lugar en la Iglesia, pero no pueden reinventarla.
6. - ¿Cómo se construye hoy el Reino?: El evangelio nos dice cómo comenzó
Jesús: "Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena
noticia del Reino, curando enfermedades y dolencias del pueblo". Es decir, el Reino es
proclamación de la Palabra y, a la vez, es también acción, signos eficaces que liberan a
los hombres de sus dolencias. Signos que hacen eficaz y fiable a la Palabra. El Reino no
se establece sólo con palabras y golpecitos en el hombro.
Así lo quiso Jesús y así lo entendió y lo hizo la Iglesia desde el principio y lo está
haciendo. Nadie podrá negar la labor social que la Iglesia ha desempeñado a lo largo
de la historia: en el mundo de la enseñanza, de los enfermos, los ancianos, drogadictos,
hambrientos, pueblos del tercer mundo. Toda la labor misionera de la Iglesia es
implantación del Reino. Curando enfermedades, dolencias y predicando la Palabra,
como Jesús, como los misioneros, como las comunidades cristianas que desde cada
pueblo los apoyan; y llevando nuestros colegios y nuestras residencias de ancianos
adelante con más fe que medios. Así se construye el Reino. No lo construyen quienes
dedican sus fuerzas a enriquecer imágenes de madera y a pasearlas por las calles. Ésos
harán arte y cultura, pero no construyen el Reino de Dios. Por lo menos en el evangelio
no aparece eso. La única imagen de Dios que aparece en la Biblia es el hombre, y más
presente en el necesitado.
7. - El Señor es mi luz y mi salvación. El salmo de hoy, el 26, es una oración de
súplica confiada. El salmista desea vivir en la casa del Señor, en el templo, todos los
días de su vida. El templo, la presencia cercana del Señor, le da ánimo y fuerza para
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hacer frente a los peligros.
El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar?
Una cosa pido al Señor, eso buscaré:
habitar en la casa del Señor
por los días de mi vida;
gozar de la dulzura del Señor,
contemplando tu templo.
Espero gozar de la dicha del Señor
en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé valiente,
ten ánimo, espera en el Señor.
RESUMIENDO:
.. La construcción del Reino de Dios en la tierra, es decir, de la Iglesia, tiene que
pasar por la conversión personal al evangelio de cada uno de los cristianos.
.. La unidad entre todos los grupos que se llaman cristianos enriquece y fortalece
a la Iglesia.
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4º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Sofonías 2, 3; 3, 12-13
Buscad al Señor los humildes, que cumplís sus mandamientos; buscad la
justicia, buscad la moderación, quizá podáis ocultaros el día de la ira del Señor.
Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde que confiará en el nombre del
Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su
boca una lengua embustera, pastarán y se tenderán sin sobresaltos.
1ª Corintios 1, 26-31
Hermanos: Fijaos en vuestra asamblea, no hay en ella muchos sabios en lo
humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas: todo lo contrario, lo necio del
mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios. Aún más, ha escogido la gente
baja del mundo, la despreciable, lo que no cuenta para anular a lo que cuenta, de
modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por él vosotros sois en
Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia,
santificación y redención. Y así como dice la Escritura, el que se gloríe que se gloríe
en el Señor.
Mateo 5, 1-12
En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío subió a la montaña, se sentó y se
acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles: Dichosos los pobres en
el espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Dichosos los sufridos, porque
ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados.
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 ellos se llamarán los Hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la
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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: Las bienaventuranzas resumen el espíritu del Reino.
1. - Introducción: Hoy comenzamos uno de los cinco grandes discursos de que se
compone el evangelio de Mateo. Lo seguiremos estudiando, sin interrupción, hasta el
domingo noveno. Ya dijimos que, aunque en el tiempo ordinario los temas de la
catequesis dominical son independientes, a veces la Iglesia nos propone que estudiemos
en varios domingos seguidos un discurso de Jesús o un tema que por su importancia
no puede dejarse a medias ni estudiarse suficientemente en un solo domingo. Hoy es
uno de esos casos. El "sermón de la montaña" (Mateo 5-7), que así se llama al discurso
cuya meditación iniciamos hoy, es sin duda el más impresionante de Jesús. Sólo las
bienaventuranzas que vemos hoy justifican esta afirmación. El segundo es el “discurso
apostólico” o del envío de los apóstoles (Mateo 10). El 3º el discurso parabólico, con
siete parábolas (Mateo 13). El 4º el discurso eclesiástico (Mateo 18º). Y el 5º el discurso
escatológico, o del final de los tiempos (Mateo 24-25). Todos van precedidos de una
introducción narrativa.
2. - "Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el
nombre del Señor". De las tres lecturas de esta semana, el mensaje común es esta frase
de la lectura de Sofonías. Es decir, Dios ha hecho una opción por los pobres, por los
que están en una situación de dependencia, por los humildes, como dice María en el
canto del Magníficat. Nuestro Dios es el Dios de las viudas, de los huérfanos, de los
peregrinos, de los que están en desventaja, de los necesitados, de los niños, de los que
no tienen nada, de los que teniendo mucho no confían en las cosas, sino sólo en Dios. El
canto de María y las bienaventuranzas vienen a ser lo mismo: la toma de posición de
Dios ante el hombre. Dios se ha dicho a sí mismo: "Yo me voy a escoger un pueblo de
gente que confíe en mí. Naturalmente serán los que o bien no tienen otra cosa en que
confiar, o bien, teniendo cosas, prefieren confiar en mí antes que en las cosas". Serán
pocos, "un resto", el "resto de Israel". Tenemos vocación de "resto", de "pocos", de
"cinco o diez por ciento", de "sal y luz". Pobres, hasta de número, nos quiere el Señor.
¡Nos hemos preocupado tanto por el número! Dios no nos va a contar, nos va a pesar,
va a pesar nuestras obras, nuestra esperanza en Él, va a pesar nuestra fe y confianza.
El mensaje tiene que llegar, y llega, a todos, pero bien sabemos que la respuesta
positiva a ese mensaje la van a dar pocos. Es la parábola del sembrador. Sólo una
parte cayó en tierra dispuesta a aceptar la semilla.
3. - Las preferencias de Dios. San Pablo, en la segunda lectura, lo que hace es
constatar que así fue. Lo que nadie quiere, lo quiso el Señor para Él. Así se ve que la
fuerza está en el mensaje, no en los mensajeros. "Fijaos en vuestra asamblea... Lo
inútil del mundo es lo que Dios se ha escogido para sí, para confundir a los sabios".
Nuestro Dios goza en derribar del trono a los poderosos y en ensalzar a los humildes,
como dijo María. San Pablo, un hombre culto, tuvo que aprender esta lección de la
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experiencia. Él predicaba a todos en las plazas, en las sinagogas y en las casas, pero
cuando pedía voluntarios para formar una comunidad, veía que los que respondían no
eran precisamente los que él hubiera escogido, los mejores, sino lo más aparentemente
inútiles. Y ésos confundían a los sabios.
4. - El sentido de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos van a
enumerar los componentes de ese "resto de Israel". El evangelio de este domingo es
una grandiosa composición literaria en que Mateo recopila y ordena para el discípulo,
como en un catecismo breve, diversos temas de la predicación de Jesús.
¿Cómo entendemos las bienaventuranzas?, ¿en qué clave hay que leerlas? Las
bienaventuranzas entendidas en clave humana, racionalista, del mundo, son una
estupidez; las ocho normas para no triunfar nunca en la vida, para ser un infeliz
fracasado en vez de un dichoso.
La única clave para entender las bienaventuranzas, es interpretarlas como un
autorretrato de Jesús. Jesús ha sido, en rigor, el único ser humano que ha cumplido y
vivido hasta el fondo las ocho bienaventuranzas. Por eso se ha dicho, y con razón, que
Cristiano con mayúscula sólo ha habido uno y murió en la cruz. Los demás lo
intentamos por imitación y nos quedamos siempre en el intento.
.. Él fue el pobre. El pobre material y espiritual. No tenía donde reclinar la
cabeza y su corazón estaba abierto en plenitud a su Padre. Nació pobre, fue reconocido
y seguido por los pobres, vivió como un trabajador, murió desnudo y lo enterraron en
un sepulcro prestado. Su pobreza santificó para siempre toda pobreza. Incluso se
identificó con los pobres hasta decir en el juicio final: lo que hicisteis con uno de estos
pequeños, conmigo lo hicisteis.
.. Él fue el manso. Era su mansedumbre la que atraía a los niños y la que
desconcertó a Pilato y a Herodes. Los enfermos le buscaban. Consolaba a los que
sufrían, perdonaba a los que le crucificaban. Sólo el demonio y los hipócritas le temían.
Jesús era la misma mansedumbre; es decir: una fortaleza que se expresa dulcemente.
.. Él conoció las lágrimas. Pero no las malgastó en llantos inútiles. Lloró por
Jerusalén, por la dureza de quienes no sabían comprender el don de Dios que estaba
entre ellos. Lloró en Getsemaní por los pecados de los hombres. Lloró por su amigo
Lázaro. Jesús está muy cerca de las personas que lloran desde el sufrimiento. No sintió
vergüenza de llorar ante los demás. Las lágrimas hacen más humano al que no las
oculta.
.. Como nadie tuvo hambre y sed de justicia. Hambre de la gloria del Padre,
hasta olvidarse de comer y de beber, como vemos en el encuentro con la samaritana.
Su comida, dijo, era hacer la voluntad del Padre.
.. Fue el misericordioso. Toda su vida fue un despliegue de misericordia. Él es el
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pastor angustiado por la oveja perdida. Todos sus milagros brotan de la misericordia.
El corazón se le abría ante aquellas muchedumbres que andaban como ovejas sin
pastor. Bienaventurado el que se enternece ante el dolor ajeno. Está más cerca de
Jesús.
.. Él era el limpio de corazón. Le encaja perfectamente la primera lectura: "No
dirá mentiras, ni se hallará en su boca lengua embustera".
.. Él es la paz. Vino a traer paz, pero no la paz del mundo, sino la otra, la que
procede de haber reparado la grieta que separaba al hombre de su Dios.
5. - Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El
salmo 145, que rezamos en la Misa de hoy, es una explicación a la bienaventuranza de
los pobres. Éstos son bienaventurados porque Dios está con ellos.
El Señor 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 del ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos,
el Señor guarda a los peregrinos.
Sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.
RESUMIENDO:
.. En Jesús está la clave para entender las bienaventuranzas. Así lo han
entendido los santos a lo largo de la historia. Hay que acercarse a Jesús, hay que
conocer a Jesús. Tenemos que buscar nuestra identidad cristiana sólo en Jesús. Las
bienaventuranzas son caminos de felicidad, pero hay que entenderlas.
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5º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Isaías 58, 7-10
Esto dice el Señor: Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin
techo, viste al que va desnudo, no te cierres a tu propia carne. Entonces romperá tu
luz como la aurora, enseguida te brotará la carne sana; te abrirá camino la justicia,
detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Gritarás
y te dirá: Aquí estoy. Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la
maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del
indigente, brillará tu luz en las tinieblas. Tu oscuridad se volverá mediodía.
1ª Corintios 2, 1-5
Hermanos: Cuando vine a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no lo
hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de
saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y éste crucificado. Me presenté a vosotros débil
y temeroso, mi palabra y mi predicación no fueron con persuasiva sabiduría humana
sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la
sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Mateo 5, 13-16
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra.
Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera
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y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad
puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del
celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa.
Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den
gloria a vuestro Padre que está en el cielo.
Catequesis: Vosotros sois la sal de la tierra...
1. - Introducción: Seguimos con el Sermón de la Montaña en el que Mateo
recopila toda la enseñanza sobre lo que Jesús quería que fuéramos sus discípulos. Hoy
nos compara con la sal y la luz con las que tantas veces se comparaba a Israel, llamado
en su momento a ser sal y luz en un mundo pagano y de mano del cual la Iglesia habría
de tomar el relevo. Vamos a reflexionar a lo largo de la presente semana sobre el
sentido de la sal y la luz en nuestra vida y así cuando estemos en la cocina o, al entrar
en casa a oscuras, le demos al interruptor nos acordaremos de lo que esperaba Jesús
de nuestro papel en el mundo.
2. - "Esto dice el Señor...": Como la del domingo pasado es una lectura para leer
y releer hasta aprendérsela de memoria. Tal vez lo más importante sea su comienzo:
"Esto dice el Señor... ". Isaías es un "mandado", como Pablo, que no se preciaba de
saber "cosa alguna, sino a Cristo, y éste crucificado", como tú y yo tenemos que ser.
No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y con argumentos que se
apoyan no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Esta lectura nos la tenemos que aplicar todos. Dios no quiere ritos vacíos, ni
ayunos hipócritas. Quiere, eso sí, culto lleno de vida y ayuno solidario. El ayuno que
Dios quiere es lo contrario a ser egoístas, a encerrarse en sí mismo. Y el mayor de los
egoísmos es intentar atraer a Dios a nuestros propios intereses humanos. “Cuando
destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu
pan con el hambriento y sacies el estómago del pobre, brillará tu luz en las tinieblas”.
Estamos en el mes de febrero, mes de la campaña contra el hambre. ¿Qué
hacemos por el hambre en el mundo? Lo he denunciado siempre, el pecado más
grande de nuestra Iglesia ha sido la falta de solidaridad de los cristianos con los
pobres. Gracias al Espíritu de Dios, que inspira a su Iglesia, y a todos nosotros, las
cosas han cambiado bastante. Nos hemos gastando demasiado dinero en los santos de
madera o barro y muy poco en los santos de carne y hueso. Y Dios no se ha
identificado con los primeros, sino con los segundos. Parroquias, Hermandades,
Grupos de Iglesia, y cada familia, tendremos que dar cuentas a Dios de la generosidad
que tuvimos al apartar de nuestros ingresos su parte y la de nuestros hermanos. Gente
de Cáritas, Manos Unidas, Dómund... brillaréis como la luz en las tinieblas, gritaréis a
Dios y se pondrá a vuestras órdenes: "Aquí estoy", os dirá Dios. También los que
dedicáis buena parte de vuestro tiempo a crear una conciencia y a recoger unas
monedas para los hambrientos de la tierra os podéis dar por bien aludidos en esta
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lectura.
3. - Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Es un
evangelio que hemos repetido cientos de veces. Son tres imágenes con las que Jesús
quiere explicarnos gráficamente la misión del discípulo. La sal, la luz y la ciudad
puesta en lo alto de un monte.
Desde el momento que el texto está montado sobre imágenes, el primer paso
para detectar su sentido deberá ser la contemplación sin prisa de esas imágenes.
Vamos a hacerlo:
Somos sal de la tierra: San Juan Crisóstomo dice que los apóstoles no se hicieron
amables a todo el mundo porque adularan y halagaran a todos, sino picando
vivamente como la sal. Y Bernanos subraya que es importante que Jesús no haya
dicho: "Vosotros sois la "miel" del mundo, sino la sal de la tierra". Y sigue diciendo
Bernanos: "La sal puesta sobre la herida duele, pero impide la putrefacción".
La sal escuece. Es inevitable. El evangelio, cuando no le hemos arrancado
páginas, ha escocido siempre. Si hay sal en un templo, si una homilía provoca una
reacción agria, no es por culpa de la homilía, sino porque hay una herida allí donde es
recibida. Si tú coges un puñado de sal en la mano, sin tener heridas, no te escuece. La
culpa de que escueza no es la sal sino la herida. Matar al mensajero porque no nos
guste el mensaje, no es solución. Y es lo que solemos hacer. Heridas, pecados, hay
siempre. Es un signo sospechoso que el mundo viva en paz con la Iglesia y que una
comunidad esté muy feliz con su predicador. Por lo general es que no ha echado sal
desde el púlpito. San Juan Crisóstomo decía: "Si vosotros seguís frotando con sal y por
ello os maldicen, alegraos entonces".
La sal evita la corrupción. Por eso son necesarios los cristianos con la Palabra en
la mano. No es fácil el encargo que hemos recibido. Tan difícil como necesario. ¡Cómo
pretendieron acallar los políticos corruptos el célebre documento de los Obispos "La
verdad os hará libres”! ¡Menos mal que hablaron! Si en vez de criticar y responder
con la ofensa, los políticos aludidos hubieran hecho una reflexión y hubieran cambiado
sus comportamientos, no habríamos tenido que lamentar todo el chaparrón que nos
vino encima y que tanto desprestigió a nuestra clase política ante el pueblo, en
menoscabo de la paz y el bienestar social que debe presidir siempre la vida
comunitaria.
La sal y la luz sólo son útiles cuando se entregan. La luz necesita la oscuridad y
la sal la masa. Para ser eficaz, primero hay que tener sabor y después salir del salero.
¡Con lo bien que está la sal en el salero! Es fácil imaginar que eso de salir y diluirse,
perderse en la masa, morir en la masa, no le hará mucha gracia a la sal. La sal no tiene
que hacer nada especial para sazonar. Le basta con estar allí. Lo que pasa es que la sal
no admite términos medios: o sirve o no sirve. Y la luz igual, sólo sirve si le damos al
interruptor. Somos como linternas al servicio de los demás. Y las pilas se cargan
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fundamentalmente en la oración, en la escucha de la Palabra y en la Eucaristía de cada
domingo.
Ser luz es esto: compartir el pan, el techo y el vestido. La presencia de la sal y la
luz no se nota cuando está. De ellas se nota su ausencia, no su presencia.
4. - El justo brilla en las tinieblas como una luz. El 111 es un salmo sapiencial.
Ellos, como nosotros, creían en la doctrina de la justa retribución de Dios que premia a
los buenos y castiga a los malos. Algunos libros, como el de Job, parecen desmentir
esta doctrina, sobre todo si nos atenemos a la realidad de los hechos, y antes de leer el
final. En este salmo se reafirma la doctrina: Dios cuida de los justos, aunque a veces la
apariencia de la realidad parezca desmentirlo. Los sufrimientos del justo son pruebas
de Dios. Nos espera otra vida para recoger los frutos de lo sembrado.
En las tinieblas brilla como una luz
el que es justo, clemente y compasivo.
Dichoso el que se apiada y presta,
y administra rectamente los asuntos.
El justo jamás vacilará,
su recuerdo será perpetuo.
No temerá las malas noticias,
su corazón está firme en el Señor.
Su corazón está seguro, sin temor.
Reparte limosna a los pobres;
su caridad es constante, sin falta,
y alzará la frente con dignidad.
RESUMIENDO:
.. Lee despacio la primera lectura y el evangelio. Es el mejor resumen para hoy.
Dios quiere que nos pongamos de parte del hermano, del pobre hambriento y sin
techo. El día que lo hagamos, Dios estará con nosotros.
.. Recuerda también las tres imágenes con que Jesús nos compara: la luz, la sal y
la ciudad construida en lo alto de un monte, que se ve desde lejos.
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6º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO

Eclesiástico 15, 16-20
Si quieres, guardarás sus mandatos, porque es prudencia cumplir su voluntad;
ante ti están puestos fuego y agua, echa mano a lo que quieras; delante del hombre
están muerte y vida: le darán lo que él escoja. Es inmensa la sabiduría del Señor, es
grande su poder y lo ve todo; los ojos de Dios ven las acciones; él conoce todas las
obras del hombre; no mandó pecar al hombre, ni deja impunes a los mentirosos.
2ª lectura: 1ª Corintios 2, 6-10
Mateo 5, 17-37
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir
la ley o los profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes
pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la
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ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a
los hombres, será el menos importante en el Reino de los Cielos. Pero quien los
cumpla y enseñe, será grande en el Reino de los Cielos. Os lo aseguro: si no sois
mejores que los letrados y fariseos, no entraréis en el Reino de los Cielos. Habéis oído
que se dijo a los antiguos: no matarás y el que mate será procesado. Pero yo os digo:
todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Habéis oído el
mandamiento: no cometerás adulterio. Pues yo os digo: el que mira a una mujer
casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te
hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en
el Abismo. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale
perder un miembro que ir a parar entero al Abismo. Está mandado: El que se
divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Pues yo os digo: el que se divorcie de
su mujer, excepto en caso de prostitución, la induce al adulterio, y el que se casa con
la divorciada comete adulterio. Sabéis que se mandó a los antiguos: No jurarás en
falso y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo os digo que no juréis en absoluto: ni por
el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus pies; ni por
Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes
volver blanco o negro un solo pelo. A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pasa de
ahí viene del Maligno.
Catequesis: Algunos consejos de Jesús a sus discípulos.
1. - Introducción: Estamos en Tiempo Ordinario y, por tanto, la catequesis de la
liturgia es de vida cristiana en general. Hace dos domingos comenzamos con el
llamado Sermón de la Montaña de San Mateo que lo seguiremos comentando hasta el
domingo noveno inclusive. Jesús va a ir describiendo el talante, el perfil del ciudadano
del nuevo Reino, que se llamaría cristiano precisamente por su parecido con Él. Hoy se
va a centrar en su actitud frente al homicidio, el adulterio, el divorcio y la mentira. El
próximo domingo serán otros temas. Vamos a repasar antes las otras dos lecturas.
2. - El hombre es libre y responsable de sus actos. El problema del origen del mal
y del pecado ha hecho pensar siempre a todos los sabios y filósofos. El hombre tiene la
capacidad de elegir entre los caminos que la vida le va proponiendo. Es más libre,
cuanto más puede prever las consecuencias de sus actos. El sabio es más libre que el
ignorante. La libertad no consiste en "hago lo que quiero", sino en querer hacer lo que
está en línea con el fin que me he propuesto en cada momento y, sobre todo, el fin que
me he propuesto alcanzar en mi vida. No echemos la culpa a Dios de los males que nos
ocurren, sino al mal uso que hacemos de nuestra libertad. Toda la vida humana
transcurre en ese dilema de escoger entre el bien y el mal, la vida y la muerte. Y esta
realidad nos adentra en la segunda lectura.
3. - Una sabiduría que no es de este mundo. Esa sabiduría que necesitamos para
acertar en nuestras decisiones nos la da Jesucristo. Es la sabiduría divina,
contrapuesta a la sabiduría del mundo. Cuando San Pablo habla del mundo, no se
refiere a lo humano, a lo que nos rodea sino a lo contrapuesto a Dios. La sociedad, en
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buena parte, ha optado por la actitud de alejarse de Dios, ha convertido al hombre en
la medida de las cosas y, consecuentemente, está perdida porque le faltan puntos de
referencia externos al hombre. Es como el pintor que se agarra a la brocha o al cubo
de pintura cuando le mueven la escalera, en vez de agarrarse a algo externo, como es
un clavo o una reja que esté cerca. La unión con Dios por la humildad y la cruz es la
sabiduría que "ni el ojo vio, ni el oído oyó", porque es muy distinta de la que estamos
acostumbrados a ver u oír.
4. - Superar a los escribas y fariseos. Para ser sal y luz, la misión que Jesús nos
encomendó cumplir el domingo pasado, hay que vivir el Sermón de la Montaña. El
trozo de hoy tiene dos claves para entenderlo. La primera es ésta: "No creáis que he
venido a abolir la ley o los profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud". Y la
otra clave está unos versículos más abajo: "Si no sois mejores que los letrados y
fariseos, no entraréis en el Reino de los Cielos". Es decir, Jesucristo no vino a quitar la
ley. Él respeta la ley. Y los letrados y fariseos la cumplían al milímetro, pero hace falta
algo más. Hay que añadir a la ley vieja la ley nueva, el precepto del amor, llevado a su
plenitud. Y lo va a explicar comparando, con seis antítesis, una y otra ley. Este
domingo va a explicar cuatro: el homicidio, el divorcio, el adulterio y el perjurio (no
mentir). El próximo domingo las completará con el perdón y el amor. Vamos a decir
una palabra de cada uno de estos pequeños temas y a reflexionar personalmente sobre
ellos:
.. El homicidio: Se os dijo "no matarás". Y es verdad. Es necesario no matar
para entrar en el Reino, pero no basta con no matar con la espada, el palo o la
escopeta. Tampoco se puede matar con el instrumento abortista, ni se puede matar
dejando morir de hambre a tanta gente. Es necesario, además, no matar con la lengua.
Que la lengua también mata. Mata el honor, la fama, la dignidad personal. Ni se puede
ofender al hermano. No nos serviría la ofrenda que presentamos en el altar, es decir, la
Misa a la que asistimos. Es necesario reconciliarse antes con el hermano. La violencia
crece en espiral, es decir, si uno te ofende en algo tú no te conformas con responder
con una ofensa igual, sino mayor. Ésa es la espiral. Hay que evitarla dialogando.
.. El adulterio: "Habéis oído... pero yo os digo". Se os dijo que no cometierais
adulterio, y es verdad. Pero hay que avanzar más: no os quedéis en el hecho
materialmente consumado. Hay adulterio del corazón, que se da cuando se desea la
mujer del prójimo. No se puede robar al prójimo su don más querido, su mujer. Y
viceversa, no se puede seducir al marido que pertenece a otra. Jesús es radical en esto
y lo prueba la exageración de la mano cortada y el ojo sacado.
.. El divorcio: Hombre y mujer, una sola carne. "Lo que Dios ha unido, que no lo
separe el hombre". Jesús restablece el orden que el Creador puso en el paraíso, frente
a la tolerancia de la ley de Moisés. El matrimonio, entre cristianos, es indisoluble
porque Dios da las gracias necesarias para vivir santamente el matrimonio, superando
las dificultades que pueden surgir de ser dos personas distintas y con diferente
educación.
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.. El perjurio: Perjurar es jurar en falso, sabiendo que es mentira. O volverse
atrás en lo prometido con juramento. Todo esto está fuera de lo que debe ser el
cristiano. ¡Qué frase más bonita, para llevarla a la práctica! "A vosotros os basta decir
sí o no. Lo que pasa de ahí, viene del maligno". Los tiempos que corren, son tiempos de
mentira. Nadie cree a nadie. Antiguamente una palabra de un hombre "iba a Misa".
Hoy no llega ni a la esquina. Tenemos una palabra que decir a la hora de prestigiar al
hombre, desacreditado por su propia falsedad.
5. - Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. El salmo de hoy, el 118, es el
más largo del salterio. Tiene 176 versículos. La Iglesia nos pone en la Eucaristía sólo
ocho. Es un salmo de estilo sapiencial y está dedicado a hacer una reflexión sobre la ley
del Señor. El salmo es posible que ocupe en tu Biblia varias páginas. Merece una
reflexión tranquila. Si te fijas, es posible que veas en tu Biblia unas palabras a la
izquierda del salmo (Alef, Bet, Guímel, etc). Son las letras del alfabeto hebreo (Alefato,
le dicen ellos). Es que este salmo es de los que se llaman alfabéticos: la primera letra
del primer trozo era la primera del alfabeto, la segunda (Bet), encabezaba el segundo
párrafo, y así las demás. De esta forma memorizaban mejor el salmo.
Dichoso el que, con vida intachable,
camina en la voluntad del Señor;
dichoso el que guardando sus preceptos,
lo busca de todo corazón.
Tú promulgas tus decretos
para que se observen exactamente.
Ojalá esté firme mi camino,
para cumplir tus consignas.
Haz bien a tu siervo: viviré
y cumpliré tus palabras;
ábreme los ojos y contemplaré
las maravillas de tu voluntad.
Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes,
y lo seguiré puntualmente;
enséñame a cumplir tu voluntad
y a guardarla de todo corazón.

RESUMIENDO:
.. No es suficiente con cumplir la letra de la ley. Hay que intentar cumplir el
espíritu de la Ley: el amor. Ahí está la sabiduría que ayudará al hombre a escoger el
camino de la vida.
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7º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Levítico 19, 1-2. 17-18
Dijo el Señor a Moisés: Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: Seréis
santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu
hermano. Reprenderás a tu pariente para que no cargues tú con su pecado. No te
vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, sino que amarás a tu prójimo como a ti
mismo. Yo soy el Señor.
1ª Corintios 3, 16-23
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Hermanos: ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios
habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él;
porque el templo de Dios es santo: ese templo sois vosotros. Que nadie se engañe. Si
alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser
sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito: Él
caza a los sabios en su astucia. Y también: El Señor penetra los pensamientos de los
sabios y conoce que son vanos. Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues
todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo
futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios.
Mateo 5, 38-48
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sabéis que está mandado: Ojo por
ojo, diente por diente. Pues yo os digo: No hagáis frente al que os agravia. Al
contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera
ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa; a quien te requiera para
caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide prestado,
no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu
enemigo. Yo, en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que
os aborrecen y rezad por los que os persiguen y calumnian. Así seréis hijos de
vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y
manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio
tendréis?, ¿no hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis sólo a vuestros
hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario?, ¿no hacen lo mismo también los paganos?
Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto.
Catequesis: "Sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto".
1. - Introducción: Seguimos en el mismo tema que venimos estudiando: las
características del discípulo de Jesús. ¿Cómo tiene que ser el cristiano, tú y yo? Como
veis por el título de la catequesis, el cristianismo es una utopía, algo inalcanzable.
Alcanzar, como personas, la perfección que Dios tiene como Dios. Es decir, hasta que
no lleguemos a esa meta tenemos que seguir intentándolo. Y está bien. Dios conoce las
aspiraciones del corazón humano y le ha puesto la única meta que podía saciarlo: la
perfección. A menos de la perfección podría haber llegado el hombre, lo que habría
dejado insatisfecho su corazón. Me recuerda al lema olímpico: "Más alto, más fuerte,
más veloz". Siempre más, pero no en el tener sino en el ser. Éste es el ideal.
2. - El Código de Santidad: Los capítulos 19 al 26 del Levítico se llaman así por
el estribillo que repite: "Sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo".
Algunas leyes son preciosas y demuestran el interés de Dios por los más necesitados.
Por ejemplo, los versículos 9 y 10 dicen: "Cuando coseches el trigo de tu tierra, no
siegues hasta el borde de tu campo, ni espigues los restos de tu mies. Tampoco harás
rebusco de tu viña, ni recogerás de tu huerto los frutos caídos: los dejarás para el
pobre y el forastero". Esto lo mandaba Dios así y se apoya en que Él es "Yavé, el que
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os sacó de Egipto". Dios nos exige porque primero nos ha dado. Leyes parecidas a
éstas debía haber en nuestra sociedad, para que nadie se muriera de hambre, como
nadie se moría entonces.
3. - "El templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros": Otro motivo más
para aspirar a la santidad. Somos templos vivos del Espíritu Santo que habita en
nosotros por la gracia. "Mi cuerpo es mío", se dice hoy para hacer con él todo tipo de
disparates. Para un cristiano la norma de la posesión es ésta: "Todo es vuestro,
vosotros de Cristo y Cristo es de Dios", como dice la lectura de hoy. Por tanto, usar de
nuestro cuerpo y de todo sabiendo que somos de Cristo y, por tanto, de Dios. Todo está
consagrado para la santidad por su origen divino. Cuidar de nuestro cuerpo con más
interés que ponemos en el cuidado del templo, porque este templo es vivo e imagen de
Dios. Nos ponemos las manos en la cabeza si una mañana leemos en la prensa que un
sagrario ha sido profanado. Es un escándalo que Jesús llamaría farisaico porque
¿cuántos cuerpos no se profanan cada día y cada noche y nadie parece escandalizarse?
4. - La ley del Talión: "Ojo por ojo y diente por diente". ¡Qué mal nos suena!
Parece que quiere decir que no dejemos pasar ni una. Esta ley pertenece al derecho
penal de su época y consistía en hacer sufrir al delincuente un daño igual al que causó,
pero no más. “Talión” viene del latín “talis”, que significa “igual” o “tal”: “De tal
palo, tal astilla”, decimos nosotros de un hijo que se parece a su padre, en lo bueno o
en lo malo. No es una ley original de Moisés. Él lo que hizo es recogerla del Código de
Hammurabi. A tal ofensa, tal venganza, pero no más”. Es una buena ley porque lo que
hace es poner un límite al castigo. En un tiempo en que la justicia era asunto de
particulares, lo que pretende es introducir un criterio de objetividad en el ejercicio de
la justicia. Es un máximo. Lo más que se podía hacer era sacar un ojo al que te había
sacado un ojo. No podías sacarle los dos. No olvidemos lo dicho anteriormente: la
violencia actúa en espiral y esa espiral es la que pretende atajar la ley del Talión.
Jesucristo va a proponer su superación, pero la verdad es que la violencia sigue su
terrible espiral en todos los sitios.
La ley del Talión viene a cortar con la ferocidad creciente de los descendientes
de Caín. Fijaos lo que dice Lamek, un descendiente de Caín, a sus esposas en Génesis
4, 23-24: "Yo maté a un hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por un
cardenal que recibí. Caín será vengado siete veces, pero Lamek setenta y siete". Ésta
es la venganza en espiral que reinaba en los pueblos de entonces, todavía en estado
primitivo y salvaje. Muchos siglos más tarde, cuando los apóstoles le preguntaron a
Jesús si tenían que perdonar a su hermano hasta siete veces, Jesús responde: "No te
digo siete veces, sino setenta veces siete". Es decir, frente a la espiral de la violencia, la
espiral del perdón y el amor.
5. - Amar al enemigo. Podemos hablar de tres momentos. El primero, la
venganza sin límite de los hijos de Caín. El segundo, la ley del Talión, que pone límites
a la venganza. El tercero, la doctrina de Jesús, que no pone límites al amor y al
perdón: perdonar hasta setenta veces siete, amar hasta al enemigo. Difícil nos lo ha
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puesto, pero habrá que intentarlo. Fijaos que en esta antítesis lo que Jesús nos pide es
que demos el doble de lo que se espera de nosotros. Lo tenemos que intentar, aunque
sea viviéndolo en tres momentos. Todos tenemos dentro un Caín que tenemos que
acallar. Es el que nos aconseja decir: "A mí el que me la hace, me la paga...", "no te
dejes pisar...", "la mejor defensa es el ataque...", "yo perdono, pero no olvido...",
"Dios dijo que fuéramos hermanos, pero no primos...". Estas frases y lo que ellas
significan, corresponden al criterio de Caín, el bárbaro salvaje que llevamos dentro de
nosotros. Esas sentencias no pueden estar ni en la boca, ni en la vida de un cristiano.
A veces, a algunos habría que aconsejarles que aplicaran la Ley del Talión, pero
nada más. Cuando nos embalamos en la cuesta abajo de la venganza, somos terribles.
¿Cuántos niños se conforman con responder a una torta con otra torta? En general a
una torta se responde con un puñetazo o con varias tortas. Y es que es difícil entender
en una sociedad tan agresiva como la nuestra lo de poner la otra mejilla. Por eso,
Jesucristo nos señala la motivación religiosa de su invitación. Debemos comportarnos
como hijos de Dios Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos. Vamos a meditar
despacio lo que nos dice el evangelio: sólo así entraremos en la dinámica de la nueva
escala de valores.
6. - El Señor es compasivo y misericordioso. El salmo 112 es un himno a la
misericordia de Dios que, rezado y meditado, debe suscitar en nosotros un sentimiento
de tranquilidad ya que nuestros pecados van a alcanzar misericordia y compasión en
Dios, por muchos que sean. Dios es un padre bueno que siente ternura por nosotros.
Rézalo como oración final de esta catequesis.
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 tus culpas
y cura todas tus enfermedades;
Él rescata tu vida de la fosa
y te colma de gracia y ternura.
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia;
no nos trata como merecen nuestros pecados
ni nos paga según nuestras culpas.
Como dista el oriente del ocaso,
así se alejan de nosotros nuestros delitos.
Como un padre siente ternura por sus hijos,
siente el Señor ternura por sus fieles.
RESUMIENDO:
.. De la Ley del Talión, tenemos que pasar al Código de la Santidad porque
tenemos un Padre que nos ha enseñando a amar. Evitar siempre la espiral de la
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violencia que te lleva a destrozar a quien te hirió.

8º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Isaías 49, 14-15
Sión decía: Me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Es que
puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus
entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré.
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Iª Corintios 4, 1-5
Hermanos: Que la gente sólo vea en vosotros servidores de Cristo y
administradores de los misterios de Dios. Ahora, en un administrador lo que se
busca es que sea fiel. Para mí lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros o un
tribunal humano; ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, es verdad, no me
remuerde pero tampoco por eso quedo absuelto: mi juez es el Señor. Así, pues, no
juzguéis antes de tiempo, dejad que venga el Señor. Él iluminará lo que esconden las
tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón; entonces cada uno
recibirá de Dios lo que merece.
Mateo 6, 24-34
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Nadie puede estar al servicio de
dos amos. Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al
primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os
digo: no estéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer, ni por el cuerpo
pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo
que el vestido? Mirad a los pájaros: ni siembran, ni siegan, ni almacenan y, sin
embargo, vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos?
¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su
vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni
trabajan, ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como
uno de ellos. Pues si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el
horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No
andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a
vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que
tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo buscad el Reino de Dios y su justicia; lo
demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el
mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos.
Catequesis: No podemos servir a Dios y al dinero.
1. - Introducción: La catequesis de hoy es muy sencilla y entronca con nuestra
vida diaria. Como en los últimos domingos, forma parte del Sermón de la Montaña en
el que Jesús nos explica las actitudes básicas que deben tener sus discípulos. Hoy se fija
en la actitud ante las cosas materiales, en concreto el dinero como símbolo de todas
ellas. Algunas veces puede resultar chocante el que hablemos tantas veces mal del afán
del dinero, pero es necesario. San Pablo dice que el afán del dinero (la codicia) es el
origen de todos los males. ¡Ojo!, no dice “el dinero”, que en sí no es bueno ni malo
porque es simplemente una cosa. Dice la codicia o afán de amontonar dinero. Ahí está
el lío, en acaparar para mí solo lo que Dios puso en el mundo para uso de todos.
¿Quién no conoce a familias enteras peleadas por dos euros asquerosos en el reparto
de una herencia que ni siquiera merecía la pena?
2. - Confiar en Dios. No sé por qué razón la Iglesia nos pone unos textos tan
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breves. El de hoy pertenece al llamado "Libro de la Consolación", escrito por el
segundo Isaías, un profeta anónimo que vivió en Babilonia los años de la deportación,
del destierro de Israel. El texto está escrito poco antes del año 538, fecha en que el rey
Ciro autorizó por decreto la vuelta del pueblo de Dios a su patria. Sión es el pueblo, la
comunidad. Se queja del silencio prolongado de Dios durante el destierro. ¿Dios nos
quiere? Es la terrible pregunta que el pueblo se hace continuamente. Más bien tiene
conciencia de lo contrario, de que Dios le ha olvidado. Y Dios le responde por medio
del profeta con la metáfora de la madre, que viene a significar un rotundo "jamás". Y
es verdad: nunca jamás se olvidará Dios de su pueblo, de cada uno de nosotros,
aunque sintamos el silencio de Dios en nuestras vidas y aunque nosotros nos olvidemos
de Él. Nunca está Dios más pendiente de nosotros que cuando nos sentimos solos.
3. - La actitud de Pablo. El contexto al que pertenece este trocito es el ministerio
apostólico. Ante los que le critican, Pablo deja claro que sólo se considera servidor de
Cristo y administrador de los misterios de Dios. A él le da igual el que la gente le tome
cuentas pues sólo responde ante el Señor, aunque su conciencia no le remuerde de
haber actuado mal. Confía sólo en Dios, que conoce lo que hay en el corazón de cada
hombre y dará a cada uno lo que realmente se merece.
4. - Abandonarse en manos de la Providencia. El texto es sublime y refleja la
sensibilidad poética y el espíritu profundamente creyente de Jesús. El tema es muy
importante porque es el ser o no ser de la felicidad, algo que todos buscamos.
En el mundo existen dos formas distintas de entender la vida.
Una es la pagana. Lo importante son las cosas, y por consiguiente el hombre vale
no por lo que es, sino por lo que tiene. El afán de éstos está en comer, vestir, poseer,
amontonar casa sobre casa y tierra sobre tierra. Es su meta. Tener cuanto más mejor.
"Comamos y bebamos que mañana moriremos", que decían los filósofos epicúreos.
Dios ha sido suplantado por el dinero, de tal manera que éstos sólo entienden de lo que
está aquí abajo. Viven siempre en la agonía del que amontona. Trabajan más que un
reloj de pared. Son los agonías que todos conocemos. Apenas tienen tiempo de estar
con su mujer y sus hijos. El domingo se trabaja como el lunes, porque lo importante es
no perder la ocasión de ganar.
Otros entienden la vida de manera distinta, viven la vida como creyentes. Para
éstos, lo importante no son las cosas sino el hombre, al que valoran y quieren por lo
que es, no por lo que tiene. Éstos ven por todas partes, como dice el Corán, el libro
religioso de los musulmanes, signos que orientan hacia Dios.
La verdad es que en la sociedad actual la primera forma de ver la vida está más
extendida que la segunda. Nos han educado para ser consumidores y esa educación
desde la cuna imprime carácter. Y Dios lo que quiere de nosotros es que nos pongamos
en sus manos.
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La frase clave está en el versículo 33: "Buscad sobre todo ("primero", traducen
otros), el Reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura".
"Sobre todo", "ante todo", "primero", como queráis. Está claro que no dice que no
busquemos otras cosas. Dios no nos quiere perezosos ni tirados todo el día a la bartola,
esperando que nos venga el maná. Lo que Dios quiere es que no invirtamos el orden.
Primero el Reino de Dios y su justicia. Después todo lo demás, como es el trabajo para
ganarse honradamente el pan con el sudor de nuestra frente. Pero no se puede
supeditar Dios al trabajo, sino el trabajo a Dios.
Lo que Jesús no quiere es que hagamos lo que hace la mayoría de los hombres:
trabajar desenfrenadamente para cambiar de coche, cambiar de casa, lucir, presumir,
sentirnos orgullosos de las cosas que tenemos y después no tener nada por dentro,
estar vacíos de pensamientos, de cultura, de fe. Y sobre todo que no andemos
angustiados por el mañana. Cada día trae su propia preocupación.
Dios es celoso, por eso el hombre -hecho a su imagen- también lo es. Y lo curioso
es que el dinero también es celoso, totalizante. El que busca el dinero no se conforma
con poco, lo quiere todo. Fijaos que cuando un individuo que trabaja en la
administración del Estado, por ejemplo, o de un banco, hace un robo no se conforma
con lo que sería sensato para que no lo cogieran. Siempre va a más. La ambición
rompe el saco, se ha dicho y es verdad. El dinero llama al dinero. Y Dios, cuando entra
en el corazón del hombre, lo quiere entero. Por esto, lo importante es definirse: o
servir a Dios o servir a las cosas. Fe o idolatría.
El consumismo, el dinero, degrada la condición humana y convierte al hombre y
a la mujer en meras máquinas de producir. Además bloquea la solidaridad, nos hace
insensibles a la necesidad ajena. El hombre no es más feliz cuando tiene más, sino
cuando es más. Hoy la palabra nos lleva a un examen de conciencia, como siempre:
¿cuál es mi Dios?, ¿qué es para mí lo primero?
5. - Descansa sólo en Dios, alma mía. Igual que el domingo pasado, la Iglesia nos
invita a confiar en Dios, a descansar en Él. “Sólo Dios basta”, decía Teresa de Jesús.
Posiblemente sacó la idea de la meditación de este salmo 61: “Sólo en Dios encuentro
descanso”, dice en el versículo 6. “Yo vengo al templo a descansar”, me decía una
señora piadosa de San Juan del Puerto. “El que esté cansado y agobiado, que venga a
mí, y encontrará descanso para su alma”, dijo Jesús. Reza el salmo con ese espíritu.
Sólo en Dios descansa mi alma,
porque de Él viene mi salvación;
sólo Él es mi roca y salvación;
mi alcázar: no vacilaré.
Descansa sólo en Dios, alma mía,
porque Él es mi esperanza;
sólo Él es mi roca y mi salvación,
mi alcázar, no vacilaré.
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De Dios me viene mi salvación y mi gloria,
Él es mi roca firme,
Dios es mi refugio.
Pueblo suyo, confiad en Él,
desahogad ante Él vuestro corazón.
RESUMIENDO:
.. Primero las cosas de Dios, después todo lo demás. Éste es el sentido de la
celebración del domingo: es un día consagrado a nuestro Dios, en el que todos
descansamos como un acto de fe. Dios cuida de nosotros ese día.

9º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Deuteronomio 11, 18. 26-28
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Moisés habló al pueblo diciendo: Meteos mis palabras en el corazón y en el
alma, atadlas a la muñeca como un signo y ponedlas de señal en vuestra frente.
Mirad: hoy os pongo delante maldición y bendición: la bendición, si escucháis los
preceptos del Señor vuestro Dios que yo os mando hoy; la maldición, si no escucháis
los preceptos del Señor vuestro Dios y os desviáis del camino que hoy os marco,
yendo detrás de dioses extranjeros que no habíais conocido.
Romanos 3, 21-25a. 28
Hermanos: Ahora, la justicia de Dios, atestiguada por la Ley y los Profetas, se
ha manifestado independientemente de la Ley. Por la fe en Jesucristo viene la justicia
de Dios a todos los que creen, sin distinción alguna. Pues todos pecaron y todos están
privados de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia
mediante la redención de Cristo Jesús, a quien constituyó sacrificio de propiciación
mediante la fe en su sangre. Sostenemos, pues, que el hombre es justificado por la fe,
sin las obras de la Ley.
Mateo 7, 21-27
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice “Señor,
Señor”, entrará en el Reino de los Cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre
que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en
tu nombre, y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre
muchos milagros? Yo entonces les declararé: Nunca os he conocido. Alejaos de mí,
malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a
aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los
ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque
estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en
práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la
lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se
hundió totalmente.
Catequesis: El cristiano, cumplidor de la voluntad de Dios.
1. - Introducción: Durante cinco domingos, la Iglesia nos ha venido enseñando el
Sermón de la Montaña, en el que se nos muestran las condiciones que han de adornar
al verdadero cristiano, al discípulo de Jesús. Hoy concluye este discurso compuesto
por Mateo sobre las enseñanzas de Jesús. Y lo hace con una parábola que sirve de
aviso y de recomendación. A mí me gusta de manera especial explicar esta parábola en
el comienzo de curso o en las reuniones con padres de familia. ¿Sobre qué estamos
edificando la casa de nuestra vida y la de nuestros hijos? ¿Sobre roca o sobre arena?
Veamos.
2. - Dios pide fidelidad a la alianza. El capítulo del Deuteronomio al que
pertenece la primera lectura es una especie de ramo de textos muy diversos. Inculca
fidelidad a la alianza. Si Dios eligió al pueblo por amor, la única respuesta lógica es el
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amor. En el mundo semita, al que pertenece el pueblo judío, la fidelidad a una
divinidad se representaba con signos externos como son letreros en las puertas de casa,
tatuajes en la frente del individuo o pulseras en las muñecas. Todavía lo hacen los
judíos, e incluso algunos grupos cristianos. Posiblemente hayáis visto en el quicio de la
puerta de entrada de un piso la palabra "Shemá". Allí vive un judío o un miembro de
comunidades cristianas que siguen manteniendo estas costumbres judías. Jesús, en el
evangelio, critica el uso de las filacterias, que son unos estuches de cuero o pergaminos
que contienen unos papelitos en los que escriben algunos versículos de la Biblia. Jesús
critica el que lleven las filacterias y no cumplan lo que en ellas se dice. Si cumplieran lo
que dicen las filacterias, no los habría criticado. Como signos están bien, con tal de que
se cumpla lo que significan.
Signos aparte, lo importante es saber que si somos fieles a la alianza que el Señor
ha hecho con nosotros tendremos su bendición, estaremos en gracia de Dios. Si nos
apartamos del camino que Él nos traza, las cosas no nos irán bien.
3. - El hombre es justificado por la fe, sin las obras de la Ley. Vamos a explicar
un poco este texto porque parece que se contradice con el evangelio. Jesús dice que no
basta decir "Señor, Señor", que la fe tiene que estar acompañada de las obras. En
cambio San Pablo parece afirmar que la justificación viene sólo por la fe, sin obras.
Entre los destinatarios de las cartas de San Pablo había dos clases de personas.
Unos provenientes del paganismo y con éstos no había problemas. Y otros, judíos
convertidos. Estos últimos no entendían que la aparición de Jesucristo supusiera una
ruptura con la antigua ley de Moisés. Incluso querían imponer a los cristianos
provenientes del paganismo algunas prescripciones de la antigua ley, como era el rito
de la circuncisión. Fijaos que la lectura comienza con un "ahora", es decir, en el
tiempo inaugurado con la venida de Jesús al mundo.
Con ese telón de fondo, se puede entender lo que San Pablo nos quiere decir, esto
es, que el hombre no puede alcanzar la salvación por sus propias obras conformes a la
Ley, como si la justificación no fuera un don gratuito sino una recompensa que en
derecho le corresponde al hombre por la observancia legal. La fe es gratuita, un don
de Dios, pero esta fe actúa por la caridad. El culto a la Ley, propio de los judíos
convertidos, "los judaizantes" les llamaban, de nada aprovecha sin la gracia de Cristo.
Esta idea de la fe y las obras no es nueva. Ya el profeta Habacuc, al que los entendidos
sitúan en el último cuarto del siglo VII (625-600 antes de Cristo), dice: “El justo vivirá
por su fidelidad”. Los traductores de la Biblia hebrea al griego traducen esta palabra
“fidelidad” por “fe”: El justo vivirá por la fe. Quiere decir que Dios es el anclaje, el
apoyo del justo, del hombre religioso. Los entendidos dicen que el sentido originario
no hace referencia a la fe del hombre, sino a la fidelidad de Dios para con él. Tú sé fiel
a Dios, confía y espera que, pero él te responderá con fidelidad. Ésa será tu salvación.
4. - Edificar sobre roca, y la roca es Cristo. El tema es importante. Bautismo,
Primera Comunión, casamiento por la Iglesia y funerales todo el mundo los pide. Sólo
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por pedirlos, ¿son cristianos quienes lo hacen? La gente dice que sí. Incluso si lo pones
en duda delante de ellos, te la puedes jugar. Exactamente se definen como "católicos
no practicantes". Es decir, creen en Dios. E incluso en la Iglesia, ya que se declaran
católicos, pero sin compromiso alguno. No se comprometen, ni siquiera practicando.
Después vienen -o venimos- los "practicantes", que asisten normalmente a Misa
los domingos. Y, finalmente, vienen -o venimos- los "piadosos" con Misa diaria con
comunión incluida. Cada uno se sitúa en una categoría. O mitad y mitad.
¿Está bien ser "practicante" o "piadoso"? Claro que sí, indudablemente. Lo que
Jesucristo nos quiere decir es que eso es necesario, pero no suficiente. Jesús era un
hombre piadoso y profundamente religioso. Y, además, era un fiel cumplidor de la
voluntad del Padre. Jesús, hombre religioso, piadoso y cumplidor de la ley, termina
hoy su enseñanza a sus discípulos con una advertencia o amonestación: la necesidad
absoluta de cumplir la voluntad del Padre, como llave de la salvación. No basta creer
en Jesús, ni recibir auditivamente su mensaje; es necesario hacer el mensaje.
"Yo no voy a Misa, pero soy más caritativo que todos los que van", me dicen
algunos. El evangelio no plantea una disyuntiva. Hay que hacer las dos cosas. Hay que
ir a Misa el domingo, escuchar la Palabra en las catequesis y ponerla en práctica. Si
falta una de las dos cosas, malo. Un carro no puede andar con una rueda sola. El que
hace ambas cosas pone los cimientos de su casa sobre roca, porque la Misa, la Palabra,
te van a dar fuerzas para llevar a la práctica lo que ellas te piden y no cansarte a la
primera. Jesús iba todos los sábados a la sinagoga, al templo de entonces, a escuchar la
Palabra y, después, toda su vida fue un continuo cumplimiento de la voluntad del
Padre. Y los apóstoles subían continuamente al templo a rezar. Y después a llevar a la
práctica lo aprendido en el templo.
5. - Sé tú la roca de mi refugio, Señor. El salmo 30, que hoy recitamos en la Misa,
es una oración individual de súplica. El salmista está en un apuro, en una prueba de la
vida y levanta los ojos a Dios: sólo se puede apoyar en Dios y hacia Él levanta su alma.
Cuando te veas en apuro, recita este salmo. Encontrarás en él seguridad para seguir
adelante.
A ti, Señor, me acojo;
no quede yo nunca defraudado;
Tú, que eres justo, ponme a salvo,
inclina tu oído hacia mí;
ven aprisa a socorrerme.
Sé la roca de mi refugio,
un baluarte donde me salve,
Tú que eres mi roca y mi baluarte;
por tu nombre dirígeme y guíame.
Haz brillar tu rostro sobre tu siervo,
sálvame por tu misericordia.
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Sed fuertes y valientes de corazón,
los que esperáis en el Señor.

RESUMIENDO:
.. El evangelio de hoy es una llamada a la coherencia entre el decir y el hacer,
entre la teoría y la práctica. Vamos a pensar esto cuando vayamos el domingo a Misa.
.. La parábola de la casa edificada sobre roca o sobre arena, debe hacernos
pensar a todos. Cada uno edifica la casa de su vida. ¿Qué cimientos le estamos
poniendo?
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10º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Oseas 6, 3-6
Esforcémonos por conocer al Señor: su amanecer es como la aurora y su
sentencia surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como
lluvia tardía que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá?
Vuestra misericordia es como nube mañanera, como rocío de madrugada que se
evapora. Por eso os herí por medio de profetas, os condené con las palabras de mi
boca. Porque quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que
holocaustos.
Romanos 4, 18-25
Hermanos: Abrahán, apoyado en la esperanza, creyó, contra toda esperanza,
que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho: «Así
será tu descendencia». No vaciló en la fe, aun dándose cuenta de que su cuerpo
estaba medio muerto -tenía unos cien años- y estéril el seno de Sara. Ante la promesa
no fue incrédulo, sino que se hizo fuerte en la fe por la gloria dada a Dios al
persuadirse de que Dios es capaz de hacer lo que promete, por lo cual le fue
computado como justicia. Y no sólo por él está escrito: Le fue computado, sino
también por nosotros a quienes se computará si creemos en el que resucitó de entre
los muertos, nuestro Señor Jesús, que fue entregado por nuestros pecados y
resucitado para nuestra justificación.
Mateo 9, 9-13
En aquel tiempo, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador
de los impuestos, y le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando a la mesa en
casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores, que habían acudido, se sentaron con
Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿Cómo es
que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: No tienen
necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa
misericordia quiero y no sacrificios. Que no he venido a llamar a los justos, sino a los
pecadores.
Catequesis: "Prefiero la justicia al culto", dice el Señor.
1. - Introducción. Ése es el sentido de la catequesis. La frase que nos trae la
liturgia de este domingo es ésta: "Misericordia quiero y no sacrificios". Pero esta
palabra "misericordia" en el texto original no tiene el sentido paternal y bondadoso o
generoso que nosotros le damos cuando hablamos de una persona "misericordiosa".
Misericordia se refiere allí a la justicia entre los hombres, sin más. Y la palabra
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"sacrificio" tampoco está tomada en el sentido nuestro de "hacer una mortificación
por nuestros pecados". Sacrificio se refiere aquí a animales sacrificados en el culto que
hacían a Dios en el templo. Sacrificio equivale a "culto", a lo que hacemos en el
templo. A partir de Jesús el sacrificio es incruento, sin sangre, porque Jesús la
derramó una vez para no tener que repetir sacrificios cruentos, a la antigua usanza.
Una cosa más para entender bien esta catequesis. No hay entre las dos palabras misericordia y sacrificio- un dilema, como si tuviéramos que escoger una u otra. La
frase no tiene un sentido excluyente, sino preferencial. Lo que Dios quiere decirnos es
que prefiere que la justicia vaya por delante del culto. Él quiere el culto de los suyos,
pero que ese culto no esté vacío de contenido. Si es un culto vano, entonces no lo
quiere, pero si el amor que expresa el culto es comprometido en la calle, bendito culto
que sirve de respaldo a la acción de justicia. Una vez explicado, se entiende por qué he
traducido libremente: "Prefiero la justicia al culto", o lo que es lo mismo: "No quiero
cultos en el templo, sin justicia en la calle".
Como la primera lectura viene determinada por la cita que Jesús hace de Oseas
en el evangelio, prescindimos de ella y nos centramos en las otras dos, pero sí te explico
quién es Efraim y Judá.
Efraim no es hijo de Jacob, sino de su hijo José. Lo tuvo de una egipcia como a
Manasés, hermano mayor de Efraim. En Génesis 48 tienes la bendición que el
patriarca Jacob dio a Efraim, “robándola” a su hermano mayor, Manasés, al que
legalmente le hubiera correspondido. Igual les pasó a Esaú y Jacob. Recuerda que
Jacob, el tramposo, robó la bendición de Isaac a su hermano Esaú, contando con la
colaboración de su madre. Para los restos, José desaparece de entre las tribus de Jacob
que están en Egipto, y sus hijos toman su lugar, pasando a ser “patriarcas de las tribus
de Israel”, como sus tíos. Como la tribu de Leví tampoco cuenta, porque está dedicada
al servicio del templo, a la hora del reparto, siguen siendo “las doce tribus de Israel”.
La tribu de Efraim es la más poderosa del reino del norte (Israel), de tal manera que
hay momentos en la historia en que su nombre es sinónimo de todo el reino del norte.
Por esto dice la lectura. “¿Qué haré de ti, Efraim? ¿Qué haré de ti, Judá? Judá
representa al reino del sur y Efraim al del norte.
2. - El ejemplo de Abrahán. Abrahán es nuestro padre en la fe. San Pablo dice
en la lectura de hoy que tenía "unos cien años" cuando el Señor le prometió un hijo de
sus entrañas. Aunque los años de entonces no se medían como los de ahora, lo cierto es
que Abrahán era ya muy viejo y su mujer, Sara, había sido estéril toda la vida.
Humanamente hablando, todo era un absurdo.
Y Abrahán creyó en la Palabra de Dios, contra toda lógica. Porque creyó y
esperó de Dios lo humanamente imposible y, confiando en Dios, hizo el gran acto de fe
de comprometer su vida en la promesa divina, Dios le computó en justicia su fe.
Abrahán no se conformó con dar a Dios un sacrificio, un culto, sino que se comprometió con su palabra y la llevó a su vida, siguiendo al pie de la letra la Palabra recibida.
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Nosotros, como hijos de Abrahán, debemos también fiarnos plenamente de ese Dios
que de la muerte de Cristo ha sacado resurrección y vida para todos. Abrahán es
padre de todos los creyentes porque es modelo de hombre que se fía de Dios, uniendo
fe y compromiso de vida.
3. - Mateo, el publicano: Como sabemos, en tiempos de Jesús, Palestina estaba
ocupada militarmente por Roma, que cobraba unos altísimos impuestos al pueblo.
Leví Mateo pertenecía al cuerpo de empleados de Herodes Antipas que se encargaba
de recaudar los impuestos. Ejercía su oficio en Cafarnaum. Él mismo nos cuenta hoy
que Jesús lo vio sentado en el mostrador de cobro y lo llamó. Mateo lo dejó todo y se
fue con Él.
Ni que decir tiene que estos recaudadores de Roma estaban muy mal vistos.
Tenían la consideración de pecadores públicos. El pueblo los aborrecía. La razón
fundamental es que eran unos perfectos sinvergüenzas. Me explico. Roma no ponía el
impuesto a cada familia, sino al pueblo en general. Por ejemplo, un pueblo de mil
habitantes tenía que recaudar dos mil monedas de plata. Y Roma no quería saber más.
Eso sí, ponía soldados romanos al servicio del recaudador. Si éste, en vez de dos mil
monedas, recaudaba tres mil, ésas mil que cobraba de más eran sus ganancias. Roma
no pagaba al recaudador, sino que hacía la vista gorda. Como resumen del concepto
que el pueblo tenía de ellos, bástenos citar esta frase de la Mishná, un antiguo libro de
sentencias jurídicas y religiosas compuesto a la vuelta del exilio de Babilonia. Dice así:
"Si un publicano entra en una casa, ésta se considera impura".
Jesús, siempre provocador, lo incluye entre sus discípulos y Leví Mateo, feliz con
la llamada de Jesús, lo invita a comer en su casa que se llena de publicanos y
pecadores, amigos todos de Mateo. Los fariseos no entienden que Jesús se siente a
comer con un colaboracionista de Roma. La ley y el templo excluían a Mateo y Jesús lo
recibe. Escandalizados hacen llegar sus quejas a través de sus discípulos y Jesús
"recoge el guante" e irónicamente acepta su punto de vista: si Mateo y sus amigos son
pecadores, es evidente que Él debe tratarlos para que se conviertan, de la misma
manera que un médico trata con los enfermos para curarlos.
El médico trata con todos. No excluye a los sanos, pero su razón de ser son los
enfermos. Igual Jesús. No excluye a los justos, aunque los que le preocupan son los
pecadores. Lo mismo que la justicia no excluye el culto, tampoco el trato preferente del
médico con el enfermo excluye al sano. El sano es el descanso del médico, como el
justo, si lo es de verdad, es el descanso de Dios. Dios se recrea en las almas
auténticamente buenas. Como cualquier padre con el hijo que le ha salido bueno,
aunque su corazón esté en el problemático.
4. - Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. En este salmo,
el 49, es Dios el que habla. Va a hacer un juicio a su pueblo. Dios no necesita más
sacrificio que la alabanza. Él no quiere cosas materiales porque toda la creación es
suya. Los pueblos antiguos querían contentar a sus dioses ofreciéndoles sacrificios de
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carne de animales. Y Dios no se cansa de repetir que no es eso lo que a Él le agrada,
sino el corazón del hombre. El que le ofrece su amor, alabanza y servicio, ése agrada a
Dios.
El Dios de los dioses, el Señor, habla:
convoca la tierra de oriente a occidente.
“No te reprocho tus sacrificios,
pues siempre están tus holocaustos ante mí.
Si tuviera hambre, no te lo diría;
pues el orbe y cuanto lo llena es mío.
¿Comeré yo carne de toro,
beberé sangre de cabrito?
Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza,
cumple tus votos al Altísimo
e invócame el día del peligro:
Yo te libraré y tú me darás gloria”.
RESUMIENDO:
.. La Misa del domingo sólo nos sirve si durante la semana nos compromete en la
ayuda y el servicio a los demás. Dios quiere el culto, pero respaldado por el
compromiso. Sólo el que lleva la Misa a la vida, participa dignamente de ella.
.. Jesús no se distanció de los "malos" de su época, sino que se acercó a ellos
para convertirlos, como vemos por el caso de Mateo. No distingamos entre buenos y
malos.
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11º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Éxodo 19, 2-6
En aquellos días, los israelitas, al llegar al desierto de Sinaí, acamparon allí,
frente al monte. Moisés subió hacia Dios. El Señor le llamó desde el monte diciendo:
Así dirás a la casa de Jacob y esto anunciarás a los israelitas: Ya habéis visto lo que
he hecho con los egipcios y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he
traído a mí. Ahora, pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros
seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra;
seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa.
Romanos 5, 6-11
Hermanos: Cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza, en el tiempo
señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un
justo; por un hombre de bien tal vez se atreviera uno a morir; mas la prueba de que
Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros.
¡Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos
de la cólera! Si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la
muerte de su Hijo, ¡con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos
por su vida! Y no sólo eso, sino que también nos gloriamos en Dios, por nuestro
Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación.
Mateo 9, 36-10, 8
En aquel tiempo, al ver Jesús a las gentes se compadecía de ellas, porque
estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo
a sus discípulos: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad pues,
al Señor de la mies que mande trabajadores a su viña. Llamó a sus doce discípulos y
les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y
dolencia. Éstos son los nombres de los doce apóstoles: el primero, Simón, llamado
Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y
Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano; Santiago el Alfeo, y Tadeo; Simón el
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fanático, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas
instrucciones: No vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de Samaría,
sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el Reino de los Cielos
está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios.
Gratis habéis recibido, dad gratis.
Catequesis: El Reino de Dios ya está presente entre nosotros.
1. - Introducción: Jesús dice en el evangelio que el Reino de los Cielos está cerca.
Entonces estaba cerca. Ya está presente entre nosotros. Él bajó a la tierra para salvar
al hombre. El proyecto de salvación pasó por la instauración de un Reino, de una
institución de salvación, que es la Iglesia. Trae un proyecto nuevo. Ya lo hemos visto
en el Sermón de la Montaña que hemos estudiado los domingos anteriores. Para llevar
ese proyecto a la práctica, necesita gente. Y la va a buscar. Uno tras otro los va
llamando. El último invitado a seguirle fue el mismo Mateo, como vimos el domingo
pasado. Hoy nos presenta Mateo la lista definitiva de los íntimos: los doce apóstoles,
con Pedro siempre el primero y Judas, el que le traicionó, el último. A estos doce les
plantea el problema de la abundancia de mies, la escasez de trabajadores y la
necesidad de anunciar la cercanía del Reino. Les da unos poderes especiales y los envía
a predicar que el Reino de Dios está cerca
Lucas 10, 1-2 platea el problema de la abundancia de la mies y la escasez de
obreros en un contexto distinto: en el envío de los 72 discípulos. Me gusta más este
contexto porque Jesús no dice que pidan sacerdotes o apóstoles a su viña, sino obreros.
Parece que el tercer milenio que comenzamos va a ser el milenio de los seglares.
Nosotros tenemos que pedir al Espíritu que envíe obreros a su viña. Y el Espíritu
mandará obreros sacerdotes o seglares, según su voluntad para con su Iglesia. Él sabe
lo que su Iglesia necesita. Él es el alma de su Iglesia y somos nosotros los que tenemos
que adaptarnos a sus caminos. Parece que el Espíritu nos lleva por caminos distintos
de los que nosotros proyectamos. El mandará obreros a su viña, pero los que quiera
Él, no nosotros.
Vamos a ver las tres lecturas. La vocación al apostolado no es una llamada
telefónica que Dios nos hace. Sería demasiado fácil. La vocación es algo esencialmente
social. Dios llama cuando da ojos para ver las mieses granadas que se pierden por falta
de brazos. Como en el evangelio de hoy: "La mies es abundante, pero los trabajadores
son pocos".
2. - "Un reino de sacerdotes y una nación santa". El pueblo elegido desde
siempre como primer depositario del Reino, fue el descendiente de Abrahán: Israel.
Había una promesa empeñada en ello. Este pueblo tomó conciencia de pueblo en
Egipto, en las condiciones adversas de la esclavitud. Fue una dura experiencia de
cuatrocientos años. En el desierto va a tener otra dura experiencia de cuarenta años en
la que adquirirá el sentido religioso de su vida. Las experiencias de Egipto y del

173

desierto se complementan en este sentido: sin la esclavitud de Egipto, el pueblo tal vez
no habría adquirido nunca su conciencia de pueblo. Sin el caminar cuarenta años por
el desierto, nunca habría encontrado una experiencia religiosa que le marcara para los
restos. La lectura de hoy nos cuenta uno de los muchos encuentros que tuvo con Dios
en el desierto. Tres planos que se van a repetir en la lectura segunda.
.. Pasado: "Ya habéis visto lo que he hecho..." (la gran liberación).
.. Presente: "Ahora, si escucháis mi voz..." (cumpliendo la alianza).
.. Futuro: "Seréis mi propiedad entre todos los pueblos..." (futuro Reino).
3. - La carta a los Romanos. También en esta perícopa (este trozo) se repiten los
tres planos temporales. Pasado: "Cuando estábamos en el pecado...", es decir, antes de
la venida de Cristo. Presente: "Justificados ahora por su sangre...". Ha llegado la
plenitud de los tiempos y ya hay algo más que palabras. La carta dice: "La prueba de
que Dios nos ama, es que Cristo murió por nosotros". Futuro: "Seremos salvados por
su vida...". San Pablo ya estaba en el Reino. Por eso termina este trocito diciendo:
"Nos gloriamos en Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido
ahora la reconciliación". El "ahora" comienza en Jesús. En la cruz muere todo lo viejo
nuestro y del sepulcro vacío surgen los nuevos tiempos. A los cincuenta días, el
Espíritu Santo viene (Pentecostés) y se convierte en el alma vivificadora de la Iglesia:
el Reino de Dios ya está entre nosotros.
4. - Las características del Reino: El evangelio de Mateo agrupa las palabras y
los hechos del Señor en cinco grandes sermones. El primero ya lo vimos, el Sermón de
la Montaña (capítulos 5-7). Éste es el segundo: el sermón misionero o apostólico
(capítulo 10). Después vendrán los otros. Todo con una intención de enseñar el Reino
que estaban implantando en la tierra.
¿Cómo iba a ser este Reino? Veamos brevemente algunas notas, partiendo del
evangelio de hoy.
.. Es necesario: Jesús se compadece de las personas porque las encuentra
"extenuadas y abandonadas, como ovejas sin pastor". Necesitan a alguien que esté al
frente y les dé una orientación en sus vidas. Va a ser Él mismo. La Iglesia debe
predicar el Reino como una buena noticia para todos los hombres, especialmente para
los que están perdidos.
.. Es escatológico: En la literatura judía "la mies" es escatología. Mira a
establecer ya aquí el Reino de los Cielos. Los trabajadores se encargarán de advertir al
pueblo que el tiempo del pecado ha terminado y que se tienen que convertir, mientras
están a tiempo.
.. Comenzó en Israel pero se extendió a todo el mundo: Israel fue el primer
destinatario. Jesús pone ese límite en la primera misión. "No vayáis a tierra de
paganos...". Después de la Pascua, Jesús revela a sus discípulos que la misión es
universal: "Id por el mundo entero y predicad la buena noticia a toda la creación...".
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El primer horizonte, que comenzó siendo el pueblo elegido, acaba siendo universal.
.. El signo acompañará siempre a la Palabra: el signo tiene como función
atestiguar que el Reino es una realidad. El contenido del signo será siempre remover
los obstáculos que impiden al hombre llevar una existencia humana digna. Cada época
debe decidir sus propios signos en consonancia con los obstáculos que debe remover.
Entonces eran curar enfermos, resucitar muertos o limpiar leprosos. Hoy serán otros,
como impedir muertes o liberar de esclavitudes.
.. La predicación es gratis: "Gratis habéis recibido, dad gratis". La iniciativa
partió de Dios. "Os he traído a mí...". "Llamó a los doce...". Dios llama y el hombre
responde, si quiere responder. Cuenta con nosotros para extender su Reino.
5. - Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El salmo 99 es un himno de
alabanza propio de una procesión de entrada en el templo. Lo podríamos cantar
también nosotros antes de la Misa. Dios es el rey del mundo. Él es bueno y su
misericordia es eterna. Los santos han hecho de su vida una continua acción de
gracias. El motivo fundamental que nos debe reunir el domingo en Misa es éste: darle
gracias y alabar a Dios. Este salmo va en esa línea y nos da el motivo de alabanza: Él
nos hizo y somos suyos; somos su pueblo, somos el pueblo de Dios que camina hacia la
casa del Padre.
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 suyos somos,
su pueblo y ovejas de su rebaño.
El Señor es bueno,
su misericordia es eterna,
su fidelidad por todas las edades.
RESUMIENDO:
.. Todos tenemos que proclamar con la Palabra y con signos que el Reino de Dios
ya está presente entre nosotros.
.. La Eucaristía del domingo es el momento más importante en la vida del pueblo
de Dios. Todos estamos allí, ancianos, jóvenes y niños. Es la experiencia de que el
Reino de Dios ya está presente entre nosotros. Por eso a la Eucaristía no se debe ir
porque es una obligación, sino porque allí nos vamos a encontrar con Dios en
comunidad.
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12º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Jeremías 20, 10-13
Dijo Jeremías: Oía el cuchicheo de la gente: ¡Pavor en torno! Delatadlo, vamos
a delatarlo; mis amigos acechaban mi traspié. A ver si se deja seducir y lo
violaremos, lo cogeremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo, como
fuerte soldado; mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de
su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor de los Ejércitos, que
examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, que yo vea la venganza que tomas
de ellos, porque a ti encomendé mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libró
la vida del pobre de manos de los impíos.
Romanos 5, 12-15
Hermanos: Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el
pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron.
Pero, aunque antes de la ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba
porque no había ley. Pues a pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés,
incluso sobre los que no habían pecado con un delito como el de Adán, que era figura
del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre la culpa y el don: si
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por la culpa de uno murieron todos, mucho más, gracias a un solo hombre,
Jesucristo, la benevolencia y el don de Dios desbordaron sobre todos.
Mateo 10, 26-33
En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No tengáis miedo a los hombres
porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse; nada hay escondido que no
llegue a saberse. Lo que os digo de noche decidlo en pleno día, y lo que os digo al oído
pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo pero no
pueden matar el alma. No; temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo.
¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y, sin embargo, ni uno solo cae
al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la
cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo, no hay comparación entre
vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también
me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres,
yo también lo negaré ante mi Padre del cielo.
Catequesis: No tengáis miedo a los hombres.
1. - Introducción: Continuamos con el discurso misionero de Jesús que iniciamos
el domingo pasado con el envío de los discípulos. El discurso va dirigido a los
cristianos comprometidos de todos los tiempos. También a ti y a mí que, a veces,
tenemos miedo a dar testimonio de nuestra fe. Vamos a dividir hoy la catequesis en
tres partes: 1ª ¿Por qué tenemos miedo? 2ª ¿Por qué no deberíamos tener miedo? 3ª
¿Qué tendríamos que hacer para ser fieles a la Palabra de Dios hoy?
2. - ¿Por qué tenemos miedo? Yo diría que por tres razones fundamentales:
.. Porque somos débiles: Esta sensación la tenemos con frecuencia. No sabemos
hablar, no podemos expresarnos. Nos arrollan con la palabra. Conocemos nuestras
carencias y nuestras ignorancias. Fijémonos en el caso de Jeremías (1ª lectura). En su
juventud aceptó con trabajo el encargo de Dios de predicar. Ahora en la vejez se siente
acosado. El trozo de hoy refleja ese miedo pero también la confianza en Dios que no le
falló, cuando los sacerdotes le acusaron ante la asamblea del pueblo de haber
profetizado contra el templo (capítulo 26). Jeremías agradece a Dios su asistencia.
.. Porque nos rodea el mal: San Pablo nos lo recuerda en la carta a los Romanos
que leemos hoy. "Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la
muerte". El mundo y sus criterios son radicalmente opuestos a los criterios de Jesús.
"Vosotros no sois del mundo y el mundo os odia". Lo que decimos choca y, por tanto,
sufre un continuo rechazo. La oposición y la persecución han sido unas constantes en
la historia del cristianismo. El hombre gusta de ser amado y aceptado. El miedo a este
rechazo nos atenaza en nuestra predicación. "Podrán cortar las flores, pero no podrán
detener la primavera", se ha dicho y es verdad. La primavera es una cosa general,
mientras que el martirio es una cosa individual aunque no todos estamos dispuestos a
dejarnos matar para que avance la primavera.
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.. Porque tememos al "qué dirán": éste es un miedo difuso. El primero tiene una
razón en nuestras limitaciones, el segundo en el ataque de que somos objeto, pero éste
no tiene más fundamento del que nos podamos imaginar. Es mucho de la gente de
pueblo, sobre todo de la gente joven. Si abriéramos la puerta de atrás del templo,
muchos se meterían por allí e irían a Misa, pero "por la puerta de delante que está
enfrente del casino...". Una vez me decía una madre que a su hijo, que fue a Misa un
domingo porque se le apeteció, le preguntaron si se iba a meter a monaguillo. Ya no
fue más. Es el miedo de la incultura y la falta de personalidad, de la inmadurez. Nunca
abriría la puerta de atrás para eso. Prefiero cien jóvenes menos en el templo, que estar
rodeado de gente con miedo. De gente así no se puede esperar mucho. A la primera
persecución, claudicarían de su fe.
3. - ¿Por qué no tenemos que tener miedo? Que los cristianos tenemos miedo a
dar testimonio de nuestra fe, parece claro. Que la audacia, la valentía y el aguante son
tres virtudes que deben adornar al discípulo de Cristo también parece evidente. ¿De
dónde debe sacar el cristiano el valor? El evangelio de hoy nos da tres pistas. Veamos:
.. De la fuerza y verdad del Evangelio: Nada ni nadie podrá contra el evangelio
que es proclamado desde la sinceridad del que cree. "No hay nada escondido que no
llegue a saberse...". Podemos proclamarlo a pleno día y desde las azoteas. Por lo
menos, con los mismos derechos con que otros reclaman el derecho a abortar nosotros
podemos reclamar el derecho a la vida, por poner un ejemplo. Algunos políticos y
algunas sectas se distinguen -y los alabo en esto- por el valor que tienen a la hora de
proclamar sus credos. Es algo que nos falta a los cristianos.
.. Por la fuerza interior del que evangeliza: Nos pueden matar el cuerpo, pero no
el alma. En nuestra sociedad actual, en la que hay libertad de expresión, ni siquiera
nos van a matar el cuerpo. El único miedo que puede tener un cristiano es el miedo a
perder en la sentencia definitiva que Dios hará sobre nuestras vidas. La fuerza interior
es la personalidad del cristiano, que se sabe poseedor de una verdad y la defiende a
capa y espada, lo mismo que respeta la verdad del otro.
.. Porque contamos con Dios: Jeremías lo proclama en la primera lectura. "El
Señor está conmigo como fuerte soldado; mis enemigos tropezarán y no podrán
conmigo. Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará". Al
comienzo de su misión le dice Dios: "Te harán la guerra mas no podrán contigo, pues
yo estoy contigo para salvarte" (Jeremías 1, 19). Jesucristo en el evangelio de hoy
exagera, como siempre: "Hasta los cabellos de vuestras cabezas están contados. No les
tengáis miedo".
4. - ¿Qué hace entonces el discípulo?: Definirse. El evangelio está claro. Además
lo dice primero en positivo y después en negativo para que no quepan dudas: "Si uno
se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre
del cielo. Y si alguno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre
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del cielo". Ante el evangelio hay que tomar partido, no vale mirar para otro lado
cuando llegue el momento de defender a Jesús en la conversación diaria. El silencio
cauteloso y prudente es malo. "Lo mejor que hace uno con esa gente es callarse", dicen
algunos. Eso es lo peor que se hace. Lo mínimo que se puede hacer es dar la cara y
defender lo que se cree. Si lo haces, cuando estés delante del Padre, tendrás un buen
abogado, Jesús.
5. - Que me escuche tu gran bondad, Señor. El salmo de hoy, el 68, es una
oración individual y se compone de 18 versos divididos en tres partes. En los seis
primeros el creyente expone su situación; los seis siguientes forman una oración
confiada a Dios; y en los seis últimos una acción de gracias y alabanza al Señor que
escucha a los pobres. Por esto, es la actitud de pobreza la que abre el corazón de Dios.
Por ti he aguantado afrentas,
la vergüenza cubrió mi rostro.
Soy un extraño para mis hermanos,
un extranjero para los hijos de mi madre;
porque me devora el celo de tu templo,
y las afrentas con que me afrentan caen sobre mí.
Pero 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 hacia mí.
Miradlo, los humildes, y alegraos,
buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón.
Que el Señor escucha a los pobres,
no desprecia a los cautivos.
Alábenlo el cielo y la tierra,
las aguas y cuanto bulle en ellas.
RESUMIENDO:
.. El cristiano no tiene que tener miedo a nadie. Va a Misa porque quiere.
Defiende a Jesucristo y a su Iglesia porque cree en Él. El que se avergüence de dar la
cara por Jesús delante de los hombres, se verá sin defensa delante de Dios el día que se
presente delante de Él.
.. El cristiano no tiene miedo al qué dirán, ni se calla cuando llega la ocasión de
defender su fe. Tenemos que defender nuestras creencias con la cara muy levantada.
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13º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
2º Reyes 4, 8-11. 14-16
Un día pasaba Eliseo por Sunem y una mujer rica lo invitó con insistencia a
comer. Y siempre que pasaba por allí iba a comer a su casa. Ella dijo a su marido:
Me consta que ese hombre de Dios es un santo; con frecuencia pasa por nuestra casa.
Vamos a prepararle una habitación pequeña, cerrada, en el piso superior; le
ponemos allí una cama, una mesa, una silla y un candil y así cuando venga a
visitarnos se quedará aquí. Un día llegó allí, entró en la habitación y se acostó. Dijo a
su criado Guiezí: ¿Qué podemos hacer por ella? Contestó Guiezí: No tiene hijos y su
marido ya es viejo. Él dijo: Llama a la Sunamita. La llamó y ella se presentó a él.
Eliseo dijo: El año que viene, por estas mismas fechas abrazarás a un hijo.
Romanos 6, 3-4. 8-11
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Hermanos: Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos
incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte,
para que, así como Cristo fue despertado de entre los muertos por la gloria del
Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Por tanto, si hemos muerto
con Cristo, creemos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, una vez
resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la muerte ya no tiene dominio
sobre él.
Mateo 10, 37-42
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: El que quiere a su padre o a su
madre más que a mí, no es digno de mí; y el que quiere a su hijo o a su hija más que
a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El
que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El
que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha
enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta; y el
que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber,
aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pobrecillos, sólo porque
es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro.
Catequesis: Jesús exige a su discípulo una entrega radical.
1. - Introducción: Hoy terminamos el discurso apostólico o misionero de Jesús
que ocupa el capítulo 10 de San Mateo. Terminan los consejos apostólicos con tres
actitudes muy importantes. Actitud ante la propia familia, ante la cruz y ante la propia
vida.
El evangelio de hoy tiene seis versículos y está dividido en dos bloques. Los tres
primeros van dirigidos al evangelizador, inculcándole las tres actitudes que hemos
dicho. Son duros, exigentes, y difíciles de cumplir. Difíciles pero posibles. Muchos
hombres de todos los tiempos los han cumplido. Pensad en esos misioneros y personas
comprometidas que cada día dan su vida por el Reino. Los otros constituyen la tarjeta
de presentación con la que van los apóstoles evangelizadores. Es una carta de
recomendación. Son palabras tranquilizadoras y gratificantes. El que recibe a un
profeta, recibe a Jesús.
2. - La mujer que acogió al profeta Eliseo. Eliseo sucedió a Elías en el
profetismo, como puede verse a partir del segundo capítulo del II Reyes. Fue un
profeta carismático y muy milagrero. A Elías y Eliseo los llaman los entendidos
“profetas anteriores”, frente a los “profetas escritores”, que son los más conocidos
(Jeremías, Isaías, etc.). Éstos profetizaron y escribieron sus profecías entre los siglos 8º
al 5º antes de Cristo, mientras que los anteriores o carismáticos lo hicieron en el siglo
9º antes de Cristo. De éstos últimos, los más conocidos son Elías y Eliseo, que
profetizaron en el reino del norte (Israel) durante el siglo 9º, como hemos dicho. No
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profetizaban en un lugar determinado, sino que iban por todo el reino, recorriendo los
pueblos y exigiendo la fidelidad a Dios y a la alianza.
Esta lectura está puesta hoy porque en ella se cumple una vieja ley de
hospitalidad con los hombres de Dios que ocho siglos más tarde Jesús recogería en su
discurso misionero. Aquella mujer recibía en su casa al profeta que se detenía a
descansar con todo el respeto que merece un hombre de Dios. Y, como acogió a un
profeta, "recibió paga de profeta". Aquella buena mujer tenía una pena enorme, la
más grande que podía tener una mujer judía: no había podido dar a su marido un
descendiente varón. El hombre de Dios le promete un hijo. Ella no se lo puede creer,
como le pasó a Sara, la mujer de Abrahán. Al año tuvo el hijo. La paga que recibió
aquella mujer, fue la mayor que pudo recibir. Dios nunca se queda corto en
generosidad. Si nosotros le damos diez, Él siempre nos devolverá cien. Lo único que
hace falta es creernos esto: que Dios es más generoso que nosotros, que puede más que
nosotros y que, para Él, lo que hagamos con sus enviados, lo estamos haciendo con Él
mismo.
3. - Pasar de la muerte a la vida. El que cumple estas enormes paradojas de
Jesús, pasa de la muerte a la vida, como lo expresa el bautismo. Por el bautismo nos
incorporamos a Cristo y a su muerte. Así nos podemos considerar muertos al pecado y
vivos para Dios. Lo que muere en el bautismo es el pasado en el que éramos esclavos
del pecado. En el niño, el pecado original; en el que lo recibe de adulto, además, la vida
anterior de pecado. La gracia que recibimos al bautizarnos nos hace libres para vivir
con dignidad la vida de hijos de Dios.
4. - Últimos consejos apostólicos. Vamos a ver las tres actitudes:
.. Ante la propia familia: tenemos que amar a nuestros padres porque es un
mandamiento de la ley de Dios y nadie amó más y convivió más con los suyos que
Jesús que, siendo Dios, les obedeció durante treinta años. Por tanto esto está claro, y
que nadie busque en las palabras de Jesús justificación alguna a sus conveniencias.
Dicho esto, digamos también que Jesús antepuso las cosas del Padre a ese amor
familiar. Recordemos cuando se perdió en el templo, porque "tenía que ocuparse de
las cosas de su Padre". O cuando estaba con la samaritana y dijo que para Él, lo
primero -antes incluso que la comida- era la voluntad del Padre. Y también
recordemos cómo los apóstoles, a quienes fue llamando, tuvieron que dejar a los suyos
para seguirle. Es decir, lo que Jesús nos pide es que tengamos una disponibilidad
absoluta para elegir, si llega el momento, su seguimiento por encima de cuanto nos
dicta el corazón en aquello que hay de más íntimo, fuerte y deseable: nosotros y los
nuestros.
.. Tomar la cruz de cada día: es decir, aceptar nuestra realidad diaria. Nadie
está conforme con su suerte. El bajo quiere ser alto, el moreno rubio, el gordo flaco.
Nos gustaría una esposa o un marido a nuestra medida. Un jefe que fuera distinto. Una
madre o un padre como el de nuestro amigo. Y un hijo que fuera nuestra fotocopia. Y
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como eso no es así, como la realidad siempre es otra, nos rebelamos contra ella. Y no
aceptamos nuestra realidad. La vida de cada hombre está sembrada de cruces.
Tenemos que abrazarnos a ellas porque sin cruz no hay salvación y nuestra vida es la
que el Señor ha diseñado para nosotros. Sin que esto signifique pasividad a la hora de
mejorar nuestro entorno.
.. Perder la vida por Jesús, la mejor forma de ganarla: aquí, en nuestra tierra,
no nos vamos a ver en el dilema de escoger entre fe y vida. Esos tiempos han pasado ya
aquí. Pero quedan otros dilemas. Por ejemplo, nuestro tiempo. La vida es tiempo y
nada más que tiempo: años, meses, días y horas. ¿Quién está dispuesto a perder su
tiempo, que es perder su vida, por Jesús? Hoy una reunión de catequesis, no tenemos
tiempo. Incluso para la Misa dominical hay quien no tiene tiempo. Me lo dicen muchas
madres, que mandan a sus hijos a Misa pero ellas no tienen tiempo y, después, las veo
horas y horas charlando con el cesto de la compra en la puerta de una amiga. Sólo el
que esté dispuesto a perder su vida, hora a hora, tendrá vida eterna. En una ocasión,
Pedro le preguntó a Jesús: "Maestro, nosotros que lo hemos dejado todo por ti, ¿qué
recompensa tendremos? Jesús le respondió: aquí abajo, el ciento por uno y, después, la
vida eterna". Nosotros, como ellos.
5. - La paga por la acogida al profeta. El evangelio es claro. El que recibe a un
apóstol, recibe a Jesús. La paga será como la de la sunamita de la primera lectura:
desproporcionadamente grande, exagerada. Y esto no es como las cuentas de los
buenos clientes, que dan intereses altos pero a partir de un saldo determinado. Aquí
desde el primer euro que se dé al profeta, tendrá recompensa. Es más, un vaso de agua
fresca, no quedará sin recompensa. ¡Qué manera más fácil de acumular en el cielo!
6. - Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Este salmo, el 88, es muy
largo. Tiene 53 versículos, aunque nosotros hoy sólo recitamos seis. Los versículos que
nosotros vamos a recitar el domingo forman un himno de alabanza a Dios que
mantiene su fidelidad para siempre. Por eso, aunque en las pruebas vengan las dudas,
siempre tenemos que confiar en que la fidelidad de Dios para con nosotros durará
siempre. Tras la noche, siempre viene el alba.
Cantaré eternamente las misericordias del Señor,
anunciaré tu fidelidad por todas las edades.
Porque dije: “Tu misericordia es un edificio eterno,
más que el cielo has afianzado tu fidelidad”.
Dichoso el pueblo que sabe aclamarte:
camina, oh Señor, a la luz de tu rostro;
tu nombre es su gozo cada día,
tu justicia es su orgullo.
Porque tú eres su honor y su fuerza,
y con tu favor realizas nuestro poder.
Porque el Señor es nuestro escudo,
y el santo de Israel nuestro rey.

183

RESUMIENDO:
.. El evangelio es exigente con el discípulo, pero Jesús nunca se queda atrás. Nos
dará el ciento por uno y la vida eterna.
.. Nunca dejes de ir a la Misa dominical por falta de tiempo. Es el rato más
importante de toda la semana. Dios y la comunidad te esperan allí.

14º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
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Zacarías 9, 9-10
Así dice el Señor: Alégrate, hija de Sión; canta, hija de Jerusalén; mira a tu rey
que viene a ti justo y victorioso, modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de
borrica. Destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, romperá los arcos
guerreros, dictará la paz a las naciones. Dominará de mar a mar, desde el Gran Río
Eufrates hasta los confines de la tierra.
Romanos 8, 9. 11-13
Hermanos: Vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, ya que el Espíritu
de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el
Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que
resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos
mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Por tanto, estamos en deuda
pero no con la carne para vivir carnalmente. Pues si vivís según la carne, vais a la
muerte; pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis.
Mateo 11, 25-30
En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra,
porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la
gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi
Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquél a quien el Hijo se lo quiera
revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré.
Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y
encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.
Catequesis: En Jesús encuentra descanso el cristiano.
1. - Introducción: Hay un salto tremendo entre el evangelio del domingo pasado
y el de éste. Allí todo fue radicalidad: tomar la cruz, perder la vida por Jesús,
posponer la familia. Hoy todo lo contrario: acción de gracias al Padre, descanso al
agobiado, yugo llevadero, carga ligera. ¿Qué ha pasado? Como siempre, para
entender un texto hay que leer el contexto en que se encuentra situado ese texto. Lucas
10, 17-22, que recoge también esta oración de acción de gracias de Jesús al Padre, la
pone en el contexto de unos discípulos que regresan de predicar y están eufóricos
porque "hasta los demonios se les sometían en nombre de Jesús". Mateo, en cambio, la
coloca detrás del discurso apostólico que terminamos de leer el domingo pasado. La
reacción de los "sabios y entendidos", es decir, de los doctores y maestros de la ley de
Dios, siempre fue fatal.
De todas formas, a mí personalmente me gusta más el contexto de Lucas. Los
discípulos, que vuelven del envío, vienen eufóricos de su primera salida apostólica y
Jesús se contagia de su desbordante felicidad, haciendo una oración de acción de
gracias al Padre porque en aquella primera salida ve Él el germen de tantas y tantas
salidas que habrían de producirse a lo largo de la historia con los mismos resultados
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de felicidad de miles y miles de misioneros que habrían de repetir aquella escena de
Lucas 10, 17-20.
2. - El rey que ve Zacarías. A final del siglo IV antes de Cristo, cuando está
escrita esta descripción de Zacarías, el mundo entero está viviendo las victorias
militares de Alejandro Magno. Posiblemente en él se inspire Zacarías como
antimodelo para describir -proféticamente- la entrada de Jesús en Jerusalén el
Domingo de Ramos. Así lo entendió también Mateo 21, 5. Jesús no va a entrar en un
caballo, que era como el tanque de guerra en aquella época, sino en un burrito, animal
de carga y humilde hasta no poder más. Y desde ese trono, los lomos del pobre burro,
dictará la paz a todas las naciones.
3. - El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Cristiano no es
cualquiera. Una cosa que debemos tener clara es que desde que Jesús vino a la tierra,
la religión es algo distinto de lo que había sido hasta entonces. La religión pasa de ser
un conjunto de preceptos y ritos que se cumplen escrupulosamente para no irritar a
los dioses, a ser una vida, un espíritu: el que nos trae Jesús.
San Pablo nos lo dice con esta frase: "Vosotros ya no estáis en la carne...". "La
carne" para San Pablo es distinta de lo que nosotros pensamos. Él no se refiere, por lo
menos no sólo, a lo físico, lo material o lo sexual, sino a algo más. Es el hombre viejo, la
tendencia a la soberbia, al egoísmo, a la envidia. El cristiano es el hombre nuevo que
tiene que vivir ya como un miembro de Cristo resucitado, habitado por el Espíritu que
tira de él hacia arriba, hacia las cosas del cielo, y no hacia las cosas de la tierra.
Muchas veces hablando con unos y con otros me suelen decir: "Yo soy tan cristiano
como el primero". No dudo de la profesión de fe que hace el que me lo dice con la
mejor voluntad y sinceridad, pero esas palabras expresan más un deseo que una
realidad. Sólo es cristiano el que tiene el espíritu de Cristo y cumple los mandamientos.
El soberbio, el egoísta, el envidioso, el que no cumple los mandamientos, es decir,
miente, no santifica la fiesta del domingo, desea la mujer del prójimo, etc. no es
cristiano por mucho que asegure serlo. Sabemos que "el Espíritu de Cristo" del que
habla San Pablo hoy sólo lo tuvo en plenitud Jesús y, por eso, el único cristiano de
verdad es Jesús, pero hay que intentar, al menos, estar en línea de parecérsele.
4. - El evangelio de los pobres. Como el domingo pasado, seis versículos y tres
ideas. Vamos a verlas brevemente:
.. Apoyo a los pequeños, frente a los sabios: ¿Quiénes son los pequeños? Los que
no son grandes y engreídos, los que no tienen mucho en que apoyarse y necesitan
ayuda continua. Los no satisfechos, aquéllos con quienes Jesús se identifica en el Juicio
Final. Es el pueblo fiel, sacerdotes y fieles, si reciben la Palabra con un corazón
sencillo. Los sabios y entendidos son los que ponen cargas pesadas, pero no están
dispuestos a moverlas ni con un dedo. "El texto es de trascendencia teológica y
sociológica. Teológicamente hace de Jesús el único mediador entre Dios y los hombres,
privando a la ley de esta función, que los sabios y entendidos le atribuyen.

186

Sociológicamente da respiro y libertad a la gente sencilla, librándola del agobio de los
sabios y entendidos" (Alberto Benito, en Dabar).
.. Jesús depende del Padre: "TODO me lo ha dado mi Padre...". Tras apoyar a
los pequeños, Jesús se presenta como el más pequeño. Todo se lo ha dado el Padre, su
Padre, porque Él se proclama como el Hijo que todo lo ha recibido del Padre y es el
único que nos lo puede dar a conocer. El conocimiento de Dios es el que nos salva.
Jesús es nuestro único Salvador, que se hace camino para llevarnos al Padre.
.. Jesús, nuestro descanso: ¡Qué bien han entendido esto las personas sencillas
que me dicen que vienen al templo no sólo a rezar, sino también a descansar! Y es
verdad: al templo se viene también a descansar. El templo es como un puerto en el que
la barquilla de nuestra alma entra a liberarse un poco del estrés a que está sometida.
Antiguamente teníamos la sana costumbre de hacer todas las tardes un cuarto de hora
de visita al sagrario. Falta hace recuperar esa costumbre, aunque sólo sea como
terapia. Sólo Mateo nos ha recogido este pensamiento de Jesús, que nos revela la
grandeza humana de su corazón divino. Después de darle las gracias de corazón a
nuestro amigo Mateo por no haber dejado esta frase en el tintero, sólo nos resta decir
que más que comentarla, se trata de leerla, y descansar en ella, cuando nos agobien las
preocupaciones y las prisas.
También nos habla Jesús de que su yugo no es pesado y su carga ligera. En
principio no parece concordar con lo que nos decía el domingo pasado que nos
hablaba de cruz, muerte, y de posponer a la familia. El yugo de Cristo es llevadero en
comparación con las cargas legales que le habían precedido y su yugo se vuelve ligero
cuando se descubre a Jesús y su presencia en la vida de un hombre. ¡Hay tantos yugos
pesados, que rinden a los hombres en su caminar diario!
5. - Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. El salmo 144 es un
himno a la grandeza de Dios. Es un himno atribuido a David. No significa esto que
necesariamente lo compusiera el santo rey, sino que la tradición se lo ha atribuido a él
como queriendo ampararlo bajo su nombre y darle así más prestigio. Ésta era una
costumbre muy de la época. En los cuatro primeros versos, el salmista reafirma su
deseo de hacer de su vida una alabanza a Dios “por siempre jamás”. Vamos a recitarlo
también nosotros con ese mismo sentimiento.
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey;
bendeciré tu 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.
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor,
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que te bendigan tus fieles;
que proclamen la gloria de tu reinado,
que hablen de tus hazañas.
El Señor es fiel a sus palabras,
bondadoso en todas sus acciones.
El Señor sostiene a los que van a caer,
endereza a los que ya se doblan.
RESUMIENDO:
.. Jesús nos invita a vivir una vida nueva descansada en Él.
.. Él es el camino que nos lleva al Padre. Vamos a seguirlo.

15º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
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LA PALABRA DEL DOMINGO
Isaías 55, 10-11
Esto dice el Señor: Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá,
sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que de
semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca: no
volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo.
Romanos 8, 18-23
Hermanos: La creación expectante está aguardando la plena manifestación de
los hijos de Dios; porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo
toda ella con dolores de parto. Y no sólo eso; gemimos en nuestro interior
aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo.
Mateo 13, 1-23
Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente
que tuvo que subirse a una barca; se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les
habló mucho rato en parábolas: Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco
cayó al borde del camino; vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en
terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda brotó
enseguida; pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco
cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio
grano: unos, ciento; otros, sesenta; otros, treinta. El que tenga oídos que oiga.
Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador: Si uno escucha la palabra
del Reino sin entenderla, viene el Maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto
significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso
significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría; pero no tiene raíces, es
inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la Palabra, sucumbe.
Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la Palabra; pero los afanes de la
vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en
tierra buena significa el que escucha la Palabra y la entiende; ése dará fruto y
producirá ciento o setenta o treinta por uno.
Catequesis: La parábola del sembrador.
1. - Introducción: Comenzamos el tercer discurso de San Mateo, el de las
parábolas del Reino. Van a ser siete parábolas en tres domingos: éste y los dos
próximos. Hoy el evangelio nos ofrece una que llena toda la catequesis. Leerla,
meditarla y situarnos dentro de ella es la mejor catequesis que podemos recibir y dar.
La primera lectura de Isaías, bellísima también, está al servicio del evangelio. Los seis
versículos de la carta a los Romanos nos hablan de fuerza de la naturaleza, trabajo,
esperanza y frustración: palabras todas muy agrícolas, sobre todo por nuestras
tierras, donde ni el agua es abundante ni las cosechas seguras. La lectura y meditación
del evangelio, compaginado con la primera lectura, nos puede devolver la calma a
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quienes nos llevamos todo el día sembrando y vemos pocos frutos en nuestro trabajo.
La palabra es eficaz, pero si la tierra, que es libre, se niega a recibirla, estamos todos
de más.
2. - La Palabra nunca vuelve de vacío. El II Isaías vive en el destierro las penas
del pueblo hundido en la desesperación. Tiene que dar una palabra de esperanza. "Los
caminos de Dios no son vuestros caminos", les dice unos versículos antes. Os invito a
leer el capítulo 55 entero. Pero el pueblo no está para atender mensajes. Entonces el
profeta apela a la Palabra de Dios. Son dos versículos preciosos, que constituyen uno
de los textos clásicos en la teología de la Palabra de Dios. Hay un peligro: atribuir a la
Palabra un automatismo, como si la Palabra actuara sin contar con el hombre. La
Palabra está dirigida al pueblo de Israel. Sin escucharla no se podrá salvar, pero una
vez escuchada tendrá que responder a ella. La Palabra es un acontecimiento
dialogante, que viene al hombre y lo pone en pie. No es una realidad mágica o
mecánica. A la Palabra hay que responder, como tiene que responder la tierra sobre la
que cae el agua. Si el agua cae sobre piedra, poco podrá hacer. Pero la culpa es de la
piedra, no del agua.
En el párrafo anterior comencé diciendo: “El II Isaías…”. Esto ¿qué quiere
decir? Muy sencillo. Isaías es el profeta más importante de Israel. Su libro se escribió a
lo largo de más de 150 años. Luego no tuvo a un único autor. Son, al menos, tres. El 1º,
que nació en Jerusalén hacia el año 765 antes de Cristo, escribió los capítulos 1 al 39;
el II Isaías, al que pertenece el texto de hoy, escribió los capítulos 40 al 55. Tuvo que
vivir en torno al siglo VI, año 538 antes de Cristo. Los capítulos 40 al 48 de este libro
son conocidos como “El libro de la consolación de Israel” porque comienza así:
“Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios”. Contiene, además, los cuatro
cantos del siervo de Yavé y este capítulo 55 que es magnífico. El III Isaías ocupa el
resto (capítulos 565-66), posiblemente escrito entre los años 538 al 460, ya vueltos a
Jerusalén, tras el destierro en Babilonia.
3. - Pablo, el sembrador. Pablo es un sembrador de la Palabra. Siembra en la
esperanza de que los suyos lleguen a ser hijos de Dios. El ser hijos de Dios es siempre
algo dinámico y en gestación. La Palabra tiene que gestar el espíritu de hijos. Todos, la
creación y los hombres, esperan esa manifestación de los hijos de Dios.
4. - Salió el sembrador a sembrar. Sentado en la "cátedra" de la barca de Pedro,
Jesús se pone a enseñar a la gente. Enseña de su experiencia. Es la parábola del
realismo. Y lo real en esto de la predicación es que, a pesar de los aparentes síntomas
contrarios, la Palabra de Dios no puede fracasar y acaba produciendo frutos
abundantes. De cuatro puñados que se siembran, tres se perderán porque el hombre
libre no los quiere recibir, pero el que cae en tierra buena da frutos. El sembrador
nunca puede sentirse defraudado. Por este realismo, el cristiano está llamado a ser el
hombre de la esperanza inquebrantable. Nunca será un perdedor, sino un ganador
nato. La realidad aquí hace que la esperanza se convierta siempre en certeza.
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La parábola, toda parábola, es una narración imaginada hecha para enseñar y
que trata de transmitir algo que el oyente o lector debe deducir, sintiéndose
interpelado por ella. Por eso lo mejor que podríamos hacer es leerla varias veces y
dejarnos sacudir por ella. De todas formas, vamos a dar unas líneas, distinguiendo tres
cosas.
.. El sembrador: Jesús capta en torno a sí una atmósfera de incertidumbre, de
desilusión y va a explicar el significado auténtico de su misión: ha venido a iniciar
algo, a sembrar una palabra. El sembrador no elige el terreno. El terreno se revela en
lo que es después de la siembra, no antes. El sembrador pone a prueba todos los
terrenos, arriesga la palabra, malgasta la semilla, no selecciona a los destinatarios.
Todos son válidos en principio.
.. La semilla: la parábola se divide en dos partes. La primera hasta el versículo 9
y la segunda desde el 18 hasta el final. Esta segunda parte es, con toda probabilidad, la
interpretación que la primitiva comunidad cristiana da de la primera. El
protagonismo de la parábola no lo tiene el sembrador sino la semilla y el terreno en
que cae. Siempre está viva y es eficaz. Aunque los primeros resultados hablan de
fracaso, la eficacia de la palabra está asegurada, pues la tierra fértil compensa con
creces la esterilidad de las otras tres parcelas. Los sembradores sabemos esto muy
bien. A veces te encuentras una parcela, que compensa mil sacrificios de siembra. La
Palabra es creadora: hace germinar. Tiene poder de transformación del terreno.
Puede hasta romper la roca: le basta una grieta. La cosecha le da a cada uno lo que
necesita: semilla al sembrador y pan al que come.
.. El terreno: es el otro protagonista de la parábola. El hombre libre. El
sembrador no tiene culpa de la cosecha. Lo suyo es sembrar. La responsabilidad es del
terreno, del hombre que o bien es inconstante, y a la primera dificultad o persecución
por la palabra, sucumbe; o bien es seducido por los afanes de la vida y de la riqueza; o
por el maligno que roba lo sembrado en su corazón.
Hay que ser realista. Sólo un resto recogerá la Palabra y de ese resto no todos
van a responder al cien por cien, sino cada uno según sus posibilidades. Unos
responderán como treinta, otros como setenta y algunos cien.
5. - La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Hoy el tema de la catequesis es la
siembra de la palabra. San Pablo dijo: ni el que siembra ni el que siega, sino el que da
el crecimiento. Y este salmo 64 nos va a decir quién es el que da el crecimiento. Todo
no depende de Dios. Si entramos en la ducha con un impermeable o paraguas no nos
mojaremos. Hay que abrir el corazón a Dios y dejar que el agua fresca de su Palabra
cale en nosotros. De nosotros depende el que la Palabra de Dios no se pierda.
Tú cuidas de la tierra, la riegas
y la enriqueces sin medida;
la acequia de Dios va llena de agua.
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Preparas los trigales,
riegas los surcos, igualas los terrones,
tu llovizna los deja mullidos,
bendices sus brotes.
Coronas el año con tus bienes,
tus carriles resuman abundancia;
resuman los pastos del páramo,
y las colinas se orlan de alegría.
Las praderas se cubren de rebaños,
y los valles se visten de mieses,
que aclaman y cantan.

RESUMIENDO:
.. La Palabra de Dios es como la lluvia y la nieve que bajan del cielo. No vuelven
a Él sin fecundar la tierra del corazón del hombre y hacerla germinar.
.. Pero la Palabra no es automática, como si te pusieras una inyección, depende
de la tierra, de ti. Dialoga contigo.
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16º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Sabiduría 12, 13. 16-19
No hay más Dios que tú, que cuidas de todo, para demostrar que no juzgas
injustamente. Tú, poderoso soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con
gran indulgencia, porque puedes hacer cuanto quieres. Obrando así enseñaste a tu
pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos la dulce esperanza de que, en
el pecado, das lugar al arrepentimiento.
Romanos 8, 26-27
Hermanos: El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque nosotros no
sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos inefables.
Mateo 13, 24-43
En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la gente: El Reino de los Cielos
se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero, mientras la
gente dormía, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó.
Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga apareció también la cizaña.
Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en
tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: Un enemigo lo ha hecho. Los criados
le preguntaron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: No, que
podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando
llegue la siega diré a los segadores: Arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas
para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Los discípulos se le acercaron
a decirle: Acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: El que
siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo; la buena
semilla son los ciudadanos del Reino; la cizaña es los partidarios del Maligno, el
enemigo que la siembra es el diablo; la cosecha es el fin del tiempo, y los segadores
los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo:
el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y arrancarán de su Reino a todos los
corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido; allí será el llanto y el
rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el Reino de su Padre.
El que tenga oídos, que oiga.
Catequesis: La parábola sobre la paciencia de Dios.
1. - Introducción: Seguimos con la explicación sobre el nuevo Reino, frente al
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viejo Pueblo de Dios, al que tanto fustiga Mateo con sus parábolas. El domingo pasado
fue la del sembrador. Éste es el de la cizaña. Aquélla fue la del realismo: poca
respuesta recibe la Palabra. ¡Seamos realistas, siempre seremos pocos! Ésta de hoy es
la parábola de los contrastes: el trigo y la cizaña (el bien y el mal), el dueño y el
enemigo, la paciencia del dueño y la prisa de los jornaleros, el presente y el final. Toda
una explicación de la Iglesia, el Reino de Dios en la tierra, a base de preciosos
contrastes que nos deben hacer pensar, sobre todo en la figura de Dios, representado
por aquel dueño que llena con su categoría toda la página del evangelio.
Hoy leeremos tres parábolas: la de la cizaña, la del grano de mostaza y la de la
levadura. Nos vamos a centrar en la primera porque es la más amplia y, además, tiene
su explicación bien del mismo Jesús, bien de la comunidad de Mateo. Ya sabemos que
la parábola es un género literario abierto a diversas interpretaciones personales. Una
parábola es como un cuento inventado por quien lo dice. La diferencia entre un cuento
y una parábola está en la intención del autor. El cuento se escribe para entretener y la
parábola para enseñar. La explicación de la parábola y sus enseñanzas quedan en
manos de quien la escucha. Por esto, cuando escuchamos una parábola, lo mejor es
situarnos dentro de ella y preguntarnos qué nos quiere enseñar Jesús con ella. En la de
hoy, el mismo Jesús te ayuda con unas aclaraciones y yo te voy a dar otras. Tú puedes
completarlas con tu reflexión personal. Y esto vale para siempre. Ojalá que tú escribas
con tus reflexiones un libro paralelo al que tienes en tus manos.
2. - Explicación de la parábola. Viene dada en la segunda parte:
.. La buena semilla: lo bueno que hay en los hombres.
.. La cizaña: lo que siembra el Maligno en nosotros.
.. El campo: el mundo, nosotros, tu corazón.
.. El dueño: Dios. "No hay más Dios que tú" (1ª lectura).
.. El enemigo: el Maligno.
.. El sembrador: el Espíritu de Jesús, alma de la Iglesia.
El enemigo siembra y se va. A escondidas, de noche. Pendiente de que uno se
duerma. ¿Por qué sembró el enemigo? ¿Por qué hay mal en el corazón humano?
Porque los que tenían que vigilar se dejaron dormir y porque el enemigo es muy listo.
Las dos cosas. La segunda no tiene arreglo: siempre el enemigo sembrará mal en el
corazón del hombre. La de la vigilancia es muy importante, porque cuanto más
vigilancia, menos siembra mala. Hay que prevenir la siembra mala y evitarla. Educar
es no llegar tarde. Hay que quitarle espacio al enemigo. Cizaña habrá siempre, pero
hay que procurar que sea la menos posible. Los padres son los principales educadores,
que tienen que estar vigilantes. También los catequistas, sacerdotes y la sociedad
entera. ¿Quién vigila? ¿No tiene el Maligno demasiadas facilidades? ¿No ha aprendido
la familia a no defenderse? Vamos a pensar todo esto.
3. - Enseñanzas de la parábola. A cada uno se le ocurrirán muchas.
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.. La primera es que la presencia del mal es normal. Siempre habrá trigo y
cizaña, también en la Iglesia, santa y pecadora. La comunidad parroquial no es un
colegio en el que se expulsa al niño malo o incordiante. La parroquia tiene que ser
necesariamente sucia y en ella tiene que haber de todo: ovejas blancas y negras, trigo y
cizaña. No es que tengamos que acomodarnos a vivir con el mal, sino que tenemos que
comprender que tiene que estar ahí, aunque no queramos.
.. La línea divisoria entre el bien y el mal, entre el trigo y la cizaña, no pasa entre
los hombres: no existe el hombre absolutamente bueno (nadie es trigo limpio), ni el
hombre absolutamente malo (siempre hay algo bueno en el hombre). La línea divisoria
está en el corazón de cada hombre. Nadie está en un bando u otro. Dentro de nosotros
están los dos bandos: hay trigo y cizaña.
.. La cizaña es una planta que se parece mucho al trigo, tanto que es preciso
esperar a que el trigo esté totalmente granado para distinguirlo de la cizaña. No
tenemos, pues, capacidad para juzgar el mal sobre todo a distancia, en los otros. Nos
podríamos confundir peligrosamente. "El día de la siega" vendrán los segadores.
Sentido escatológico de la parábola. El día de la siega es el día del juicio final. No
tenemos derecho a anticipar ese día con nuestro juicio sobre los demás. En nosotros sí
es posible, estamos muy cerca de nosotros y nos conocemos bien. Además "el Espíritu
viene en ayuda de nuestra debilidad" (2ª lectura).
.. Dos maneras equivocadas de ver el campo serían: ver sólo trigo o sólo cizaña.
"De todo hay en la viña del Señor". Decimos con frecuencia: ¿cómo puede ser la gente
así? Pues así somos tú y yo para la gente. El bien que queremos hacer no nos sale y, en
cambio, cuando menos lo esperamos nos sale el mal que odiamos. Somos así.
.. Lo más bonito de la parábola es la respuesta del dueño: "No arranquéis la
cizaña, que podríais arrancar también el trigo". Contrasta con la impetuosidad de los
trabajadores: “¿Quieres que vayamos a arrancarla?" Estaban dispuestos a cortar por
lo sano con el mal. Ellos decidirían qué era trigo y qué cizaña, porque en la realidad no
se podía distinguir. El herbicida de Dios es la esperanza. Me recuerda el himno a la
caridad de San Pablo: "El amor espera sin límite". Dios es amor, es paciencia. La
primera lectura va por esta línea: "Tú, poderoso soberano, juzgas con moderación y
nos gobiernas con gran indulgencia". Y en la Eucaristía del domingo repetiremos en el
salmo: "Tú, Señor, eres bueno y clemente". ¿Cuánto trigo no habremos arrancado en
nuestra juventud al querer limpiar el mundo de cizaña? Ahora, de mayores,
entendemos la dificultad de distinguirlos.
.. Es la parábola de la tolerancia. No hay cosa que haya hecho más daño a la
Iglesia que la intolerancia. Que el otro opine de modo distinto al mío, no significa que
esté en el error. En una sociedad pluralista, como la nuestra, la tolerancia es absolutamente necesaria. Nuestra verdad no nos da derecho a imponérsela a nadie por la
fuerza. Los más intolerantes son los pequeños grupos que hacen ghettos para
defenderse del gran grupo. Jesús se mezcló con todos.
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4. - Tú, Señor, eres bueno y clemente. El salmo 85 es una sencilla oración de
súplica y confianza individual en Dios, a quien reconoce como el único Dios. Es una de
las muchas oraciones preciosas que a lo largo de los siglos han rezado nuestros padres
en la fe. Ésta es la oración oficial de la Iglesia. Vamos a unirnos con ella a toda una
Iglesia que reza con estas sencillas oraciones.
Tú, Señor, eres bueno y clemente,
rico en misericordia con los que te invocan.
Señor, escucha mi oración,
atiende mi súplica.
Todos los pueblos vendrán
a postrarse en tu presencia, Señor;
bendecirán tu nombre:
“Grande eres Tú, y haces maravillas;
Tú eres el único Dios”.
Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso,
lento a la cólera, rico en piedad y leal,
mírame, ten compasión de mí.
RESUMIENDO:
.. El bien y el mal están siempre dentro de nosotros. Seamos tolerantes y
aprendamos de la paciencia de Dios.
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17º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Iº Reyes 3, 5. 7-12
En aquellos días, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: Pídeme lo
que quieras. Respondió Salomón: Señor Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda
a David, mi padre, en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme.
Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable,
innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para
discernir el mal del bien, pues ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan
numeroso? Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello y Dios le dijo:
Por haber pedido esto y no haber pedido para ti vida larga ni riquezas ni la vida de
tus enemigos, sino que pediste discernimiento para escuchar y gobernar, te cumplo
tu petición: te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido antes ni lo
habrá después de ti.
Romanos 8, 28-30
Hermanos: Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. A
los que ha llamado conforme a su designio, a los que había escogido, Dios los
predestinó a ser imagen de su Hijo para que él fuera el primogénito de muchos
hermanos. A los que predestinó, los llamó; a los que llamó, los justificó; a los que
justificó, los glorificó.
Mateo 13, 44-52
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: El Reino de los Cielos se parece a un
tesoro escondido en el campo: el que lo encuentra, lo vuelve a esconder, y, lleno de
alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El Reino de los Cielos se
parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor
se va a vender todo lo que tiene y la compra. El Reino de los Cielos se parece también
a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces: cuando está llena, la
arrastran a la orilla, se sientan, reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo
mismo sucederá al final del tiempo: saldrán los ángeles, separarán a los malos de los
buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.
¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron: Sí. Él les dijo: Ya veis, un letrado
que entiende del Reino de los Cielos es como un padre de familia que va sacando del
arca lo nuevo y lo antiguo.
Catequesis: El Reino de Dios es como un tesoro escondido.

197

1. - Introducción: Hoy terminamos el tercer discurso de Mateo, el de las
parábolas del Reino. Hemos visto cuatro parábolas los dos últimos domingos. Hoy
leeremos en Misa las tres últimas: la del tesoro escondido, la de la perla fina y la de la
red barredera. Esta última es exactamente igual que la del trigo y la cizaña que vimos
el domingo pasado, la red recoge toda clase de peces, buenos y malos y, al final de los
tiempos, en el Juicio Final, Dios separará los peces malos de los buenos, el trigo de la
cizaña. Las otras dos tienen un mensaje común: La valoración del Reino como algo
supremo y la alegría de los afortunados, que subordinan todo al hallazgo. El Reino se
identifica con el mismo Jesucristo, la fe en Él; descubrir el tesoro escondido es
descubrir a Jesucristo, creer en Él, con la consecuente entrega de la propia vida a la
persona de Jesús, con quien el creyente busca identificarse. Dejamos la de la red para
no repetir y nos centramos en estas dos. Pero antes de verlas, vamos a detenernos un
momento en la oración de Salomón, el rey sabio, hijo de David.
2. - La oración de Salomón: ya decíamos el domingo pasado que el trigo y la
cizaña están juntos, conviven siempre en el corazón de cada hombre. También
convivieron en el corazón del sabio Salomón. Si leyéramos todo lo referente a él en la
Biblia, veríamos que históricamente su figura tiene mucho que desear: subió al trono
mediante una conjura de su madre, oprimió al pueblo con muchos impuestos, etc.
También hizo muchas cosas buenas y el autor del libro de los Reyes, le concede un
papel importante en la historia de Israel, sobre todo el ser depositario y continuador
de las promesas hechas a David su padre, que, aunque comenzó su vida dando malos
pasos: el asesinato del su capitán Urías y el anterior adulterio con la esposa de éste,
acabó siendo un rey según el corazón de Dios, gracias al profeta Natán, que le hizo
caer en la cuenta de la fechoría que maquinó contra el pobre Urías, el capitán de su
ejército a quien puso en primera fila de combate para que el enemigo lo matase y
quedarse con su bella esposa, cosa que consiguió. Vamos a ver el trigo de Salomón,
dejando a un lado la cizaña, que -como todos- llevaba dentro.
Salomón ha ido al monte Gabaón, donde se encontraba "la tienda del
encuentro" que Moisés había mandado construir como lugar de encuentro del pueblo
con Dios, una especie de templo transportable, lo propio para un desierto. Allí iba a
ser consagrado Salomón como rey de Israel. Dios se le aparece en sueños y se muestra
dispuesto a concederle lo que le pida. Salomón sabe que Israel, a quien va gobernar,
no es su pueblo ni su herencia, sino el pueblo de Dios, un pueblo inmenso, incontable,
innumerable. Y Salomón pidió un corazón dócil, humilde para gobernar con
sabiduría, para poder discernir entre el bien y el mal. Me acuerdo de aquella oración
hindú: "Señor, dame valor para cambiar lo que pueda cambiarse, dame serenidad
para aceptar lo que no pueda cambiarse, y dame sabiduría para distinguir lo uno de lo
otro". Esto último, sabiduría, fue lo que pidió Salomón a Dios. Es una bonita oración
para que la haga el hombre público, el gobernante que nos dirige, pero también para
nosotros que tenemos que gobernar nuestra casa y a nuestros hijos y, sobre todo, que
tenemos que gobernarnos a nosotros mismos, lo más difícil.
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Más tarde, Dios lo colmó de todo, pero aquel día le dio "un corazón sabio e
inteligente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después". ¿Nosotros, qué pedimos?
¿Sabiduría para gobernar nuestra casa? ¿O suerte para que nuestros números
coincidan con los del bombo, y "nos salvemos"? ¡San Pancracio bendito nos acompañe
y el perejil que lo inspire!
¿En qué consiste la sabiduría? Muy sencillo. No es ciencia. La ciencia es otra
cosa. La sabiduría es tener luz para saber distinguir en cada momento el bien del mal.
"Yo soy la luz del mundo", dijo Jesús. La sabiduría es descubrir el tesoro escondido
que está ahí. Y vender, lo que se dice vender, no hay que vender nada. Es un campo
muy barato. 15 euros cuesta una Biblia y dura para toda la vida. Ahí está el tesoro
escondido, en la Palabra de Dios. Una vez descubierta, ya se pospone todo por interés
propio, como hicieron los del Evangelio.
3. - La fe en Jesús es como un tesoro escondido en un campo, como la perla de
gran valor. La reacción es la misma: va a vender todo lo que tiene y compra la perla
encontrada o el campo donde está el tesoro oculto. Los santos así lo han entendido.
Charles de Foucauld dejó escrito: "En cuanto descubrí que había Dios, comprendí que
no podía hacer otra cosa más que vivir para Él". Y San Agustín: "Nos hiciste, Señor,
para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti". Vamos a reflexionar
un poco.
Hoy se nos presenta la fe en Jesús, que ése es el Reino, como un descubrimiento,
un encontrar. Algo dinámico, un esfuerzo. Sentado en casa no se encuentra nada. Hay
que salir y buscar. ¿Salir de dónde? De casa, de la mesa camilla, del entorno familiar.
Hay que ir a la catequesis, hay que leer la Biblia. El cristianismo no es renuncia, sino
una sorpresa por un descubrimiento maravilloso. Claro que aquellos afortunados del
evangelio lo vendieron todo, pero fue para comprar el tesoro. Lo que realmente
hicieron no fue vender, sino comprar, aunque para ello tuvieron que comenzar
vendiendo. Fue la pequeña cruz gloriosa que los llevó a la vida de ricos. También
cuesta salir de casa, pero nos vemos después recompensados. Por lo menos eso dicen
los que salen de la mesa camilla y participan en las reuniones que se organizan.
La experiencia me dice que es importante el factor sorpresa. El que va
descubriendo a Cristo se va sintiendo sorprendido por Él a cada momento. Esa
persona revisa su vida entera y lo relativiza todo, lo sacrifica todo. Cambia su sistema
de vida.
4. - ¡Cuánto amo tu voluntad, Señor! Hoy es el salmo 118. Ya te dije que es el
salmo más largo y que es alfabético: cada una de las veintidós letras del alfabeto
hebreo encabeza una estrofa de ocho versos. Lo puedes comprobar en tu Biblia. El
tema de todo el salmo es una meditación sobre la Ley del Señor. Ya te dije en otra
ocasión que merece la pena meditar todo el salmo, aunque sea a ratos.
Mi porción es el Señor;
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he resuelto guardar tus palabras.
Más estimo yo las palabras de tu boca
que miles de monedas de oro y plata.
Yo amo tus mandatos
más que el oro purísimo;
por eso aprecio tus decretos
y detesto el camino de la mentira.
Tus preceptos son admirables,
por eso los guarda mi alma;
la explicación de tus palabras ilumina,
da inteligencia al ignorante.
RESUMIENDO:
.. Recita, meditándola, la oración hindú: "Dame, Señor, valor para cambiar lo
que puede cambiarse, serenidad para aceptar lo que no puede cambiarse y sabiduría
para distinguir lo uno de lo otro".
.. La fe en Jesús es como el tesoro escondido en el campo, como la perla de gran
valor. De algo hay que desprenderse para conseguirlo. ¿Qué estás dispuesto a vender
para comprar ese campo o esa perla?
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18º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Isaías 55, 1-3
Esto dice el Señor: Oíd, sedientos todos, acudid por agua también los que no
tenéis dinero: Venid, comprad trigo; comed sin pagar vino y leche de balde. ¿Por qué
gastáis dinero en lo que no alimenta? ¿Y el salario en lo que no da hartura?
Escuchadme atentos y comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos. Inclinad el
oído, venid a mí: escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros alianza perpetua, la
promesa que aseguré a David.
Romanos 8, 35. 37-39
Hermanos: ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?: ¿la aflicción?, ¿la
angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada?
Pero en todo esto vencemos fácilmente por Aquél que nos ha amado. Pues estoy
convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni
futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos
del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Mateo 14, 13-21
En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se
marchó de allí en barca, a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió
por tierra desde los pueblos. Al desembarcar vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó
a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: Estamos en
despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se
compren de comer. Jesús les replicó: No hace falta que vayan, dadles vosotros de
comer. Ellos le replicaron: Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Les
dijo: Traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco
panes y los dos peces alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los
panes y se los dio a los discípulos; los discípulos se los dieron a la gente. Comieron
todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron
unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños.
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Catequesis: El Señor nos invita a su mesa.
1. - Introducción: El domingo pasado terminamos el discurso sobre el Reino, el
tercer discurso de los cinco de Mateo. El cuarto discurso será el eclesiástico que
comenzaremos el domingo 23 del Tiempo Ordinario. Hasta entonces, en esas cinco
semanas, vamos a estudiar una parte narrativa en torno a la Iglesia, como primicia del
Reino de Dios. Hoy nos vamos a centrar en un milagro, el de la multiplicación de los
panes y los peces, que es una figura de la Eucaristía. Veamos antes las otras dos
lecturas.
2. - Invitación a los sedientos y hambrientos. Como siempre, esta primera
lectura está puesta en función del evangelio, para completarse mutuamente. Está
tomada del Profeta Isaías. Del segundo Isaías, exactamente. Porque, como ya te
expliqué el domingo XV del tiempo ordinario de este mismo ciclo A, el libro que
conocemos con el nombre de Libro del Profeta Isaías, no es de un único autor, sino de
tres y lo escribieron a lo largo de unos ciento cincuenta años. El segundo Isaías es un
autor anónimo que vivió el exilio del pueblo de Israel en Babilonia, próximo ya el
decreto del rey Ciro que permitía la vuelta del pueblo de Dios a su patria, a Jerusalén,
en lo que ha sido considerado el segundo éxodo, con una importancia para el pueblo de
Israel comparable a la que tuvo la salida de Egipto, el primer éxodo. Perdóname que te
repita tanto las explicaciones más importantes. Es para que no se te olviden.
El pueblo estaba hundido y desesperado y el profeta lo consuela con la promesa
de la pronta restauración. Los capítulos 40 a 55 corresponden a este segundo Isaías.
De éstos, los capítulos 40 al 48 forman el llamado "Libro de la Consolación de Israel".
Después siguen los “Poemas del sirvo de Yavé” y el conocidísimo capítulo 55, que es el
que más me gusta de toda la Biblia, y del que está tomada la lectura de hoy y la del
domingo 15º que trató el tema de la Palabra de Dios, es el epílogo o conclusión de esta
segunda parte de lo que conocemos como libro del profeta Isaías. Con esta explicación
creo que es suficiente para entenderlo. Frente a tanto alimento que no harta, el Señor
nos va a dar un alimento gratis y que, además, nos va a satisfacer. Entonces a su
pueblo con la liberación de Babilonia y, más tarde, a su Iglesia. Es la Eucaristía: pan,
vino y palabra. O dicho de otra forma, Dios hecho pan, vino y Palabra.
3. - La seguridad de San Pablo: "Sé de quién me he fiado", dijo en cierta ocasión
San Pablo. En esa línea va el trocito de la carta a los Romanos con el que termina el
capítulo 8º, dedicado entero a "la vida del cristiano en el Espíritu". Aunque breve, la
perícopa, el trozo de lectura es precioso. Se ha dicho que es el momento cumbre de la
literatura paulina, lo mejor que ha escrito San Pablo.
Puede parecer un farol de San Pablo, pero no lo es ni dicho por San Pablo, ni
dicho por ningún cristiano que tenga la seguridad fundamentada no en sus propias
fuerzas, sino en el "amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús". Todo lo puede Pablo
en aquél que lo ha amado. La muerte, la vida, "el qué dirán", la vergüenza, nada lo
apartó de dar testimonio continuo de Cristo. Pablo no se fía de Pablo, sino de Cristo
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Jesús. ¡Ojalá nos parezcamos a él y tengamos su seguridad! Pablo no se hundió como
Pedro en el lago, cuando se puso a mirarse a sí mismo y dejó de mirar a Jesús.
4. - "Dadles vosotros de comer": comienza diciendo el evangelio que Jesús, al
enterarse de la muerte de Juan el Bautista a manos de Herodes, se marchó a un sitio
tranquilo y apartado, bien porque todavía no había llegado su hora y de Herodes se
podía esperar lo peor, bien porque quiso retirarse solo a rezar y a instruir a sus
discípulos. El caso es que la gente intuye a dónde va y le sigue por la orilla. Jesús se
encuentra en el descampado con miles de personas, deseosas de escuchar a un profeta
que les ofrezca una esperanza en un momento histórico duro por la opresión de Roma
que los tiene fritos de impuestos. Las horas pasan y los apóstoles quieren que Jesús
despida a la gente para que cada uno se busque comida y alojamiento en lugares
habitados o en sus casas. Jesús les lanza el reto: "Dadles vosotros de comer".
Al final Jesús realiza el milagro, pero contando con la aportación de uno que dio
lo que tenía. Todo esto tiene para nosotros un sentido simbólico. El reto de Jesús sigue
en pie. Es una petición a toda la Iglesia, a cada cristiano. Dale tú de comer. “¿A quién,
Señor?”, te puedes preguntar. “¿A quién va a ser?: a los que tienen hambre”. Todas
las hambres del mundo. Por supuesto, hambre de Dios, que para eso se adelantó Él y
se hizo Pan y Palabra. Hambre de compañía, en una sociedad en la que medio mundo
está solo, por las prisas del otro medio. Hambre de ternura, en un mundo más frío que
el hielo.
Y hambre de pan, de pan de trigo. Millones de parados aquí y cientos de
millones en todo el mundo. Todos se nos amontonan y nos tienen asfixiados pero ¿a
quién van a ir, si no es a nosotros?, ¿dónde se van a poner, si no es en la puerta de una
Iglesia? La petición de los apóstoles hoy a Jesús: "Despide a la gente" suena a la frase
de Caín: “¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?” Suena a querer desentenderse
del problema del hermano necesitado. Huelva y su entorno, tierra de temporeros,
saben mucho de gente con cara de hambre que cada día llama a la puerta. En dar
dinero no debemos prodigarnos porque no sabemos en qué termina, pero un bocadillo
no lo podemos negar a quien viene con la huella del hambre en su rostro, esperando un
trabajo que nos dejará sus rendimientos.
Poco tenía aquel muchacho, pero fue lo que hizo posible el milagro. Y sobró de
todo. Todo estaba preparado en las bodas de Caná y faltó lo principal, el vino. Al
Señor no le importa que no tengas mucho para saciar de pan a los hambrientos de la
tierra. Sólo necesita que tengas disponibilidad para poner en común lo poco que tienes.
Los sacerdotes, religiosas y seglares que marchan al tercer mundo van con lo puesto y
con la generosidad de comunidades sencillas que los respaldan desde aquí. Y hacen
verdaderos milagros de multiplicación de panes.
5. - Abres tu mano, Señor, y nos sacias de favores. Este salmo 144, atribuido a
David, es un himno de alabanza y acción de gracias a Dios, construido en forma de
acróstico alfabético. Acróstico quiere decir que la primera letra de cada estrofa tiene
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relación con la primera de las demás. Si esa relación es que contienen en orden las
letras del alfabeto es acróstico alfabético. Lo puedes comprobar en tu Biblia. Te
explico esto porque es la única novedad que presenta este salmo que, en buena parte,
está construido de pensamientos tomados de otros salmos.
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.
Los ojos de todos te están aguardando,
Tú les das la comida a su tiempo;
abres tú la mano
y sacias de favores a todo viviente.
El Señor es justo en todos sus caminos,
es bondadoso en todas sus acciones;
cerca está el Señor de los que lo invocan,
de los que lo invocan sinceramente.
RESUMIENDO:
.. Este domingo, en la Eucaristía, vamos a darle gracias al Señor por haberse
hecho pan y Palabra.
.. Vamos a ser responsables con el mandato de Jesús: "Dadles vosotros de
comer".
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19º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
I Reyes 19, 9. 11-13
En aquellos días, al llegar Elías al monte de Dios, al Horeb, se refugió en una
gruta. El Señor le dijo: Sal y aguarda al Señor en el monte, que el Señor va a pasar.
Pasó antes del Señor un viento huracanado, que agrietaba los montes y rompía los
peñascos: en el viento no estaba el Señor. Vino después un terremoto, y en el
terremoto no estaba el Señor. Después vino un fuego y en el fuego no estaba el Señor.
Después se escuchó un susurro. Elías, al oírlo, se cubrió el rostro con el manto y salió
a la entrada de la gruta.
Romanos 9, 1-5
Hermanos: Como cristiano que soy, voy a ser sincero; mi conciencia iluminada
por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor
incesante, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza y sangre, quisiera incluso
ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como
hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son
los patriarcas, de quienes, según lo humano, nació el Mesías, el que está por encima
de todo: Dios bendito por los siglos. Amén.
Mateo 14, 22-33
Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a
la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después
de despedir a la gente subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí
solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de la tierra, sacudida por las olas,
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porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el
agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo,
pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ¡Ánimo, soy yo, no tengáis
miedo! Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el
agua. Él le dijo: Ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua
acercándose a Jesús; pero, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a
hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le
dijo: ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca amainó el
viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: Realmente eres Hijo de Dios.
Catequesis: ¿Dónde está Dios?
1. - Introducción: Nuestra época está marcada por una experiencia nueva: el
silencio de Dios. Si quitamos a los cuatro visionarios, que todos los días se asoman a la
pequeña pantalla para decirnos que han estado hablando con Dios o con la Virgen y
que son los enviados para proclamar una salvación nueva desde lo alto de una encina,
en la soledad de una ermita, o en la parafernalia de una consulta de adivino, la verdad
es que, si hablamos en serio, parece que Dios no se manifiesta como se manifestaba en
otros tiempos de mil formas distintas. Y todo marcha como si Dios estuviera mudo,
como si callara, como si Dios no existiera. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde se oye a Dios? La
Palabra de Dios nos puede servir para encontrarlo.
2. - El Señor pasa por la vida de Elías. El profeta Elías lo estaba pasando fatal.
Leed desde el comienzo de ese capítulo 19 de I Reyes. Jezabel, la reina fenicia casada
con Ajab, rey de Israel, es informada por su esposo de que Elías ha matado en el
torrente Quisón a cuatrocientos profetas de su dios Baal y ella, en venganza, persigue a
Elías, promotor de los hechos, después de haber matado a todos los demás profetas de
Israel. Elías "tuvo miedo, se levantó y se fue para salvar su vida". Después de un día
agotador por el desierto "se sentó bajo una retama y se deseó la muerte", protestando
contra Dios. “¡Basta ya, Dios! Toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres”.
Dios lo anima a seguir en el camino. Le da alimento para un camino "demasiado
largo para ti. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte de Dios, el Horeb". El pan de Dios que
fortaleció a Elías en su caminar por el desierto, es una figura de lo que después sería la
Eucaristía, el pan del caminante. Gracias a ese pan, Elías llega al Horeb, el monte de
Dios. Recuerdo lo dicho en otras ocasiones: cuando se habla de cuarenta días y
cuarenta noches no hay que tomar el número en sentido literal, sino simbólico, es
decir, mucho tiempo.
Dios lo ve cansado, agotado, y se le va a presentar. Es lo que Elías necesita: que
Dios se le presente. Lo mismo que a nosotros, le estaba faltando la fe. ¿Dónde está
Dios?, ¿dónde está mi Dios?, se preguntaba una y otra vez Elías. Como estáis viendo,
el parecido de Elías con nosotros es asombroso. ¡Cuántas veces nos falta fe! ¡Cuántas
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veces reclamamos la presencia de Dios, y nos quejamos de que esté callado!
Fijaos bien en esta frase de la 1ª lectura: "Sal y aguarda al Señor en el monte,
que el Señor va a pasar". Dios "va a pasar". Dios no viene de visita, Dios siempre va
de paso (Pascua). No se va a producir el encuentro con Dios, si no sales de tu casa, si no
sales de ti mismo y "aguardas al Señor", en actitud de escucha y esperanza. Con Dios
hay que tener los ojos muy abiertos o no lo vemos. A Dios no se puede esperar sentado,
acomodado en nuestra situación.
¿Dónde está Dios? Pasando por nuestras vidas. A veces se nos escapa porque nos
falta finura de oído. "Pasó un viento huracanado, que agrietaba los montes y rompía
los peñascos: en el viento no estaba Dios". ¿No hay en la vida del hombre moderno, en
nuestras vidas, demasiado ruido, demasiadas preocupaciones, demasiados trabajos,
como para percibir la presencia de Dios? En el terremoto, tampoco estaba Dios. En el
fuego, no estaba Dios. Dios no es un ser espectacular; Dios no es una exhibición. A Dios
no lo vamos a encontrar en la bulla, en la manifestación tumultuosa.
Después se escuchó un susurro, una brisa suave. Y allí estaba Dios. Dios está en
la interioridad, en el silencio de tu oración interior. En la soledad de tu habitación o en
la paz del templo. Pero tienes que salir a esperarlo. En pie, en actitud orante, expectante, de escucha, con oído muy afinado o no oirás el susurro de Dios. Estamos
hablando de un silencio interior que tú tienes que llevar para encontrarte con Dios.
Ese silencio interior no se contradice con el ruido que te da el otro, el hermano, al que
te acercas desde tu silencio interior.
3. - Los apóstoles tampoco ven a Dios. Fijaos en el evangelio de hoy. Jesús ha
hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, despide a la gente y sube
al monte a "orar a solas". Hasta por la noche, a solas con el Padre: "Llegada la noche
estaba allí solo". Diez o doce veces se repite la escena en los evangelios: Jesús se retira
de la gente (de la bulla y el ruido) y se va solo al monte a orar. Una vez más, el monte
aparece sin nombre. En el pensamiento bíblico, monte y desierto indican
frecuentemente una situación anímica de contacto con Dios más que un accidente
geográfico; máxime en este caso, pues no hay montes propiamente tales a orillas del
lago.
¿Por qué no somos capaces de encontrar a Dios? Sin duda porque nos falta fe.
Cuando vemos a Dios en una catequesis, en una experiencia de fe, somos como Pedro,
nos salimos de la barca dispuestos a andar sobre las aguas, a hacer lo que haga falta,
pero en cuanto nos azota la mínima marejada, o la fuerza del viento es contraria, nos
entra miedo y empezamos a hundirnos. Todo se nos viene abajo, y sólo nos queda la
oración de la desesperanza: "Señor, sálvame".
Pero allí está Jesús que sube a la barca de Pedro (a la Iglesia) y enseguida cesa el
temporal y surge la respuesta de fe del corazón de todos aquellos "caza-fantasmas",
que acaban postrados delante de Jesús y confesando: "Realmente eres Hijo de Dios".
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Yo pienso que Jesús por dentro diría: "De momento soy el Hijo de Dios, al próximo
viento se volverán a hundir".
Ya sabemos dónde está Dios: En el corazón del hombre que es capaz de hacer
silencio en torno a él, coger la Palabra y, sin dudar como Pedro, ponerse a la escucha
de Dios. En el otro, pero con tal de que tengamos la fe suficiente como para
descubrirlo.
4. - Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Este salmo 84 es
una súplica colectiva que contiene, además, una palabra de salvación de Dios para su
pueblo y sus amigos. Dios nos anuncia la paz. Pero no puede hacerla sin contar con
nosotros. Nos ha hecho libres y, por eso, tenemos que construir la paz. Dios la quiere y
ése es un motivo más para esforzarnos en construirla. El salmo enumera cómo esa paz
abarca las relaciones del hombre con Dios, del hombre con el hombre y de éste con la
naturaleza: la tierra dará su fruto. Todo irá bien.
Voy a escuchar lo que dice el Señor:
“Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos”.
La salvación está ya cerca de sus fieles,
y la gloria habitará en nuestra tierra.
La misericordia y la fidelidad se encuentran,
la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra,
y la justicia mira desde el cielo.
El Señor nos dará la lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
la salvación seguirá sus pasos.
RESUMIENDO:
.. No andes buscando a Dios donde no se encuentra. Párate, haz silencio y
búscalo dentro de ti. Pero silencio interior no significa aislamiento del hermano. El
hermano nunca nos impide el encuentro con Dios, nos lo facilita. La Eucaristía
dominical es un lugar propicio de encuentro. Sal de tu casa, como Elías, vete al templo
y ponte a la escucha.
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20º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Isaías 56, 1. 6-7
Así dice el Señor: Guardad el derecho, practicad la justicia, que mi salvación
está para llegar y se va a revelar mi victoria. A los extranjeros que se han dado al
Señor, para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que
guardan el sábado sin profanarlo y perseveran en mi alianza: los traeré a mi Monte
Santo, los alegraré en mi casa de oración; aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y
sacrificios, porque mi casa es casa de oración y así la llamarán todos los pueblos.
Romanos 11, 13-15. 29-32
Hermanos: A vosotros, gentiles, os digo: Mientras sea vuestro apóstol, haré
honor a mi ministerio, por ver si despierto emulación en los de mi raza y salvo a
algunos de ellos. Si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué será su
reintegración sino un volver de la muerte a la vida? Los dones y la llamada de Dios
son irrevocables. Vosotros, en otro tiempo, desobedecisteis a Dios; pero ahora, al
desobedecer ellos, habéis obtenido misericordia. Así también ellos que ahora no
obedecen, con ocasión de la misericordia obtenida por vosotros, alcanzarán
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misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en desobediencia, para tener
misericordia de todos.
Mateo 15, 21-28
En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una
mujer cancanea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: Ten
compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le
respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: Atiéndela, que
viene detrás gritando. Él les contestó: Sólo me han enviado a las ovejas descarriadas
de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él, y le pidió de rodillas: Señor, socórreme.
Él le contestó: No está bien echar a los perros el pan de los hijos. Pero ella repuso:
Tienes razón, Señor; pero también los perros se comen las migajas que caen de la
mesa de los amos. Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo
que deseas. En aquel momento quedó curada su hija.
Catequesis: "Oh Dios, que todos los pueblos te alaben".
1. - Introducción: El salmo 66, que es el de la Misa de hoy, es precioso y tiene
este estribillo que repetiremos en la Eucaristía. "Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben". Es como una breve oración, una jaculatoria, como las
que repetíamos antiguamente, que podemos rezar esta semana varias veces al día. El
tema de este salmo está presente en las tres lecturas. El deseo de salvación de Dios es
universal. Dios es Padre de todos los hombres: de los judíos y de los gentiles, de los
moros y de los cristianos. En cada momento y en cada cultura se ha manifestado a los
hombres con un rostro distinto, pero es el mismo. Todos los hombres que rezan a Dios
con fe, obtendrán la misericordia. La fe y la oración siempre han de estar unidas en la
vida del creyente. Los caminos que conducen a Dios están trazados en el corazón del
hombre. Veamos en las tres lecturas ese deseo salvífico universal de Dios.
2. - La salvación de los extranjeros: El pueblo ha vuelto del destierro de
Babilonia. Tradicionalmente los extranjeros -como los eunucos que no daban hijos a la
comunidad- no podían participar de las asambleas religiosas (Deuteronomio 23, 2-9).
La experiencia en el destierro le ha servido de mucho a Israel. Fundamentalmente
para dos cosas. La primera, interiorizar su vida religiosa, descubriendo la Palabra de
Dios en la liturgia de la sinagoga, a falta del templo en el que encontrarse con Dios y en
la vida familiar, descubriendo la santificación del sábado no como una práctica vacía,
sino como una actitud de vida; la actitud del creyente que persevera en la alianza, en
medio de las dificultades que suponen la esclavitud y esa misma lejanía del templo.
La segunda cosa que ha descubierto en Babilonia, donde se encontró con tanta
gente buena, es el universalismo de la salvación. La alegría final, escatológica, de la
salvación no sería total si no consiguiera reunir a todos los pueblos de la tierra. El
mismo Dios que ha liberado a Israel de la esclavitud del destierro devolviéndolo a su
patria, continúa liberando a todos los pueblos y a todos los hombres de la esclavitud
del pecado. Uno a uno los irá trayendo a la comunidad de creyentes en Él. Es el sueño
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de Luther King, el líder negro americano, que proclamaba su sueño en Alabama:
"Algún día todos los hombres de la tierra se pondrán de rodillas delante de Dios".
3. - El sueño de Pablo: la vuelta de los suyos. Todo este capítulo 11 de la carta a
los Romanos trata el tema histórico de las bendiciones de Dios sobre el pueblo de
Israel, que rechazó el mensaje de Jesús, y la aceptación de Jesucristo por parte de los
gentiles. Éste es el hecho histórico que Pablo explica en este capítulo. Él vive la esperanza de que la misericordia de Dios haga entrar en razón a su pueblo a quien tanto
quiere y del que se siente miembro.
Pablo no está hablando de hombres sino de pueblos. Y constata el hecho
histórico: mientras que Israel, como pueblo, ha rechazado a Jesús, otros pueblos lo
han recibido. Partiendo de este hecho histórico se eleva a la tesis teológica: "La
llamada de Dios es irrevocable". Dios mantiene su palabra de salvación para todos los
hombres, respetando siempre la libertad de cada uno. Todo hombre es libre para
aceptar o rechazar esa llamada de Dios a pertenecer a la comunidad de los creyentes.
Ya no son pueblos, sino individuos, personas concretas, llamadas por Dios, pero todas
las personas sin distinción de razas. Pablo siente en su alma el deseo que expresa el
salmo del día: ¡Que todos los pueblos alaben a Dios! Y el primero, el suyo, el pueblo de
Israel, depositario hasta entonces de las promesas de salvación hechas a los antiguos
padres.
4. - Otra mujer que venció a Jesús. Por aquí se suele decir aquello de que si tu
mujer te pide que te tires por el balcón, pídele a Dios que sea bajo porque acabarás
tirándote. En los evangelios nos encontramos varios "mano a mano" de Jesús con
algunas mujeres. Siempre ganan ellas. Recordemos, por ejemplo, el roce con su madre
en Caná: "Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora". María, con ese don
femenino de la obstinación en todo, también en la oración, insiste y consigue su
propósito. De poco le sirvió a Jesús el "mujer, déjame", que suena a rechazo de la
petición materna. El caso del evangelio de hoy es peor. Jesús compara a la mujer con
los perros. Y la mujer se obstina, en vez de ofenderse: "Tienes razón, Señor; pero
también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos". ¿No será
que la oración consiste en dar la razón a Dios incluso en el reproche y el silencio, sin
dejar de insistir?
Nunca el corazón de Dios ha resistido la oración de una madre. Los hombres sí
rechazamos, pero Dios nunca rechaza. Fijaos en el egoísmo de los apóstoles:
"Atiéndela, que viene gritando" (y nos molesta). La misma reacción humana que
tuvieron en el desierto con los que seguían a Jesús: "Despáchalos, que se marchen". La
reacción de Jesús es divina siempre: allí multiplicó los panes. Aquí curó a la hija.
No importa la pertenencia a la raza. Jesús puso a prueba a la cananea y ésta
superó la prueba. ¿Con qué armas venció la cananea la resistencia de Jesús? Muy
fácil: fe y oración humilde. "Señor, socórreme". Y, de rodillas, aceptó el reproche y el
insulto de Jesús. Y éste no pudo más. La respuesta de Jesús suena a vencido que
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admira la categoría del vencedor. "Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que
deseas". Como diciendo "no me queda otra solución que decirte sí a todo".
De cara al tema de hoy, vemos que lo que subyace en el encuentro es que Jesús se
anticipa a lo que quiere de su Iglesia. Salvación universal. La cananea es extranjera,
pero tiene fe en Jesús. Lo llama "Hijo de David", un título típicamente judío que
resuena en territorio extranjero. Jesús se hizo el encontradizo con aquella mujer
forastera.
5. - Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Estamos
ante un salmo de acción de gracias a Dios que se manifiesta en un deseo sincero del
salmista: que todos los pueblos te alaben. Este salmo 66 debió componerse con motivo
de alguna fiesta agrícola, pues en el versículo 7 afirma: “La tierra ha dado su fruto”.
Todos tenemos mil motivos para dar gracias al Señor y cantar de alegría. La vida, la
familia, el aire que respiramos. Todo nos invita a dar gracias y a alabar a Dios, que se
muestra generoso con nosotros. Vamos a unir nuestro corazón agradecido al del
salmista.
Oh, Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
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 al 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 le teman
hasta los confines de la tierra.
RESUMIENDO:
.. Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan a formar parte de su
pueblo, del nuevo pueblo de Dios. Ese deseo salvífico de Dios sólo está en dependencia
de la fe libre del hombre que puede contestar sí o no a la llamada de Dios.
.. Una buena forma de asimilar la catequesis de hoy es repetir todos los días, al
levantarnos y al acostarnos, la oración del salmo: "Oh, Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben". Es un hermoso deseo.
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21º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Isaías 22, 19-23
Así dice el Señor a Sobná, mayordomo de palacio: Te echaré de tu puesto, te
destituiré de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo, a Eliacín, hijo de Elcías: le
vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes; será padre para los
habitantes de Jerusalén, para el pueblo de Judá. Colgaré de su hombro la llave del
palacio de David; lo que él abra nadie lo cerrará, lo que él cierre nadie lo abrirá. Lo
hincaré como un clavo en sitio firme, dará un trono glorioso a la casa paterna.
Romanos 11, 33-36
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¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el de Dios! ¡Qué
insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos! ¿Quién conoció la mente
del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que él le
devuelva? Él es el origen, guía y meta del universo. A él la gloria por los siglos.
Amén.
Mateo 16, 13-20
En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus
discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: Unos
que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les
preguntó: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo:
Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: ¡Dichoso tú, Simón, hijo
de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que
está en el cielo. Ahora te digo yo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi
Iglesia, y el poder del Infierno no la derrotará. Te daré las llaves del Reino de los
Cielos; lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra,
quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que
él era el Mesías.
Catequesis: ¿Quién es Jesús para ti?
1. - Introducción: Aparte de la segunda lectura, un himno de Pablo que ha
sentido la grandeza de un Dios generoso con los humildes a quienes da su sabiduría, en
las otras encontramos dos temas que podrían centrar nuestra atención. El primero
sería ver que es Dios quien elige y rechaza en su Iglesia. Eliacín fue elegido para
administrar las propiedades del rey Joaquín. La túnica, la estola y las llaves eran las
señales clásicas de poder que le fueron concedidas. Esta lectura tiene un sentido
mesiánico que es el que revela la segunda parte del evangelio de hoy. El Mesías, el Hijo
de Dios vivo, será el fiel administrador de la nueva casa de David, la Iglesia. Nombrará
a su representante en la tierra, Pedro. Y sólo Pedro, cabeza visible de Cristo en la
tierra, podrá abrir y cerrar, atar y desatar. Y lo que él ate y desate aquí en la tierra,
quedará atado y desatado en el cielo. Sin que este atar y desatar de Pedro, cierre o
niegue la acción del Espíritu en "las bases" (en la comunidad), sino que complementa
y orienta esta acción. El Espíritu está presente hablando y actuando en toda su Iglesia,
tanto en la jerarquía como en los fieles.
En este tema, que está en las lecturas de hoy, profundizaremos otro día. Hoy nos
vamos a centrar en la catequesis sobre Jesús. Es una catequesis que hemos oído
muchas veces: ¿Quién es Jesús para ti? No viene de más hacernos la pregunta pues,
aunque todos los años la repitamos, lo haremos desde una experiencia distinta.
2. - Jesús examina a sus íntimos: Jesús sale de Betsaida, el pueblo de Felipe, y
remontando el valle del río Jordán se retira sólo con los doce a la región de Cesarea de
Filipo al noroeste de la Galilea de los paganos, al pie del monte Hermón. Allí piensa
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estar tranquilo. El maestro quiere disponer de tiempo y de un lugar sosegado para
iniciar a sus discípulos en el misterio de su persona. La "Galilea de los gentiles" era un
desierto desde el punto de vista religioso y ese desierto es lo que necesita Jesús para
tener con los suyos una experiencia religiosa profunda en torno al misterio de su
persona. Siempre el desierto, la soledad, el silencio interior son el marco ideal para
vivir la experiencia de encontrarse con Dios, como nuestros padres la vivieron en el
desierto durante cuarenta años.
¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O, dicho de otra forma, ¿qué se
dice de mí?, ¿qué habéis oído? Aquí responden todos, a la otra pregunta responderá
sólo Pedro. Si analizamos la respuesta, veremos que la gente lo mira desde fuera. El
pueblo no tiene una mala idea de Jesús, supuesto que no lo ha tratado en la intimidad:
Juan el Bautista, Elías, Jeremías eran hombres muy bien considerados en Israel. La
gente, entonces como ahora, lo mira desde fuera, se quedan en el espectáculo. Hoy lo
comparan con los prohombres de nuestro tiempo: Gandi, Luther King, un superestar,
una estrella. Se quedan en la cáscara. Pero no era ésa la pregunta que inquietaba a
Jesús ni parece que le interese demasiado la respuesta, puesto que no la comenta. Es
más bien una pregunta de apoyo para, desde ella, pasar al meollo. Veamos la pregunta
que le interesa saber de sus íntimos:
Y vosotros ¿quién decís que soy Yo? Fijaos bien que estamos ante un esquema
de catequesis precioso. Jesús parte de la experiencia de los discípulos, de lo que se dice
de Él, de lo que está en el ambiente, para acabar llevándolo a su terreno, al personal e
íntimo. Nosotros, que hemos oído todos los días la opinión de la gente, debemos pasar a
una pregunta personal: ¿quién es Jesús para mí? Pedro, que no estuvo en la catequesis
de 1ª comunión no se sabía la respuesta y se la tuvo que chivar el Padre. Nosotros
hubiéramos respondido con facilidad: Jesús es Dios y hombre verdadero. Así decía el
catecismo Ripalda que estudiamos los más viejos y los libros de catequesis más
recientes.
Pero esta definición, aprendida en nuestra catequesis infantil, tiene sus inconvenientes:
.. Es aprendida, intelectual, y lo esencial sólo se ve con el corazón, no con los ojos
o la cabeza.
.. Es fría, procede de los libros de texto, no de la vida.
.. Es la misma para todos, es impersonal.
Y no es que sea mentira, es verdad, pero cortita. Es como si quisieras concentrar
a tu madre en la definición del diccionario. Hay que profundizar en la respuesta, desde
la experiencia. La catequesis infantil está bien, pero queda lejos. Es muy buena porque
a esa tierna edad, aprendemos unas cosas de memoria y sin entenderlas y al cabo de
los años, de mayores, las recordamos y entendemos. Es lo que dice la gente: ¿Tú
conoces a fulano?: sí. ¿Lo has tratado?: no. Entonces no conoces a fulano. Pedro trata
a Jesús. El Padre le dio la fe, pero el trato lo puso él.
La fe te la dará Dios, pero el trato con Jesús lo tienes que poner tú. Frente a
tanto timo de la estampita, frente a tantas imágenes, frente a tantas historias de
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abuela, te propongo el trato directo con Jesús:
.. En su palabra, en la Biblia, estudiada y rezada personalmente y en grupos,
siempre con las dos dimensiones, la personal y la comunitaria.
.. En el templo, en la celebración dominical con todos.
.. En tu interior, comenzando el día con una oración personal, viviendo la
presencia de su Espíritu en el templo de tu alma.
.. En la comunidad, en el otro, que es donde mejor se puede detectar su
presencia, sobre todo en el que sufre o está marginado.
Pronto comenzaremos el curso. ¿Te vas a decidir por fin al trato directo con
Jesús, sin más intermediarios que su Iglesia, que es la que te lo presenta o vas a seguir
centrado sólo en la cáscara, como la gente?
Si, por fin, te decides, oirás en tu interior las palabras que oyó Pedro: ¡Dichoso
tú, Simón, hijo de Jonás!, porque ha sido mi Padre quien te lo ha revelado. En este
momento solemne en que Pedro ha respaldado a Jesús con su acto de fe, Jesús le pone
el apodo de Piedra o Roca, indicando con eso que él es, dentro del grupo que está
naciendo, el fundamento o punto de apoyo de los demás.
3. - Señor, tu misericordia es eterna, no abandones las obras de tus manos. Hoy
leemos el salmo 137. Como ves es un salmo de acción de gracias. Comienza dando
gracias, sigue dando los motivos de esa acción de gracias: “cuando te invoqué, me
escuchaste”, “se fija en el humilde”. Toda Misa es una acción de gracias al Padre que
nos ha regalado a su Hijo Jesucristo. Vamos a unirnos este domingo a la acción de
gracias de la Iglesia.
Te doy gracias, Señor, de todo corazón;
delante de los ángeles tañeré para ti,
me postraré ante tu santuario,
daré gracias a tu nombre.
Por tu misericordia y tu lealtad,
porque tus promesas superan a tu fama;
cuando te invoqué, me escuchaste,
acreciste el valor en mi alma.
El Señor es sublime, se fija en el humilde,
y de lejos conoce al soberbio.
Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos.
RESUMIENDO:
.. La pregunta es igual para todos “¿Quién es Jesús para ti?” La respuesta es
personal, pero la podemos poner en común. Compartir la fe en Jesús, es la mejor
forma de ser testigos, sin miedo, como Pedro.
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22º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Jeremías 20, 7-9
Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; me forzaste y me pudiste. Yo era el
hazmerreír todo el día, todos se burlaban de mí. Siempre que hablo tengo que gritar
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“Violencia”, y proclamar “Destrucción”. La palabra del Señor se volvió para mí
oprobio y desprecio todo el día. Me dije: no me acordaré de él, no hablaré más en su
nombre; pero la palabra era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en los
huesos; intentaba contenerla, y no podía.
Romanos 12, 1-2
Hermanos: Os exhorto, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros
cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios; éste es vuestro culto razonable. Y
no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para
que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto.
Mateo 16, 21-27
En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a
Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y
letrados y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó
aparte y se puso a increparle: ¡No lo permita Dios, Señor! Eso no puede pasarte.
Jesús se volvió y dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar,
tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos: El que
quiera venirse conmigo que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga.
Si uno quiere salvar su vida, la perderá pero el que la pierda por mí, la encontrará.
¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿O qué
podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles,
con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta.
Catequesis: El discípulo de Jesús y la cruz.
1. - Introducción: Estamos en el Tiempo Ordinario. Un largo conjunto de
domingos en los que se nos proponen temas de vida cristiana para que conozcamos los
sólidos fundamentos de la fe en que hemos creído. Lo de "ordinario" no es sinónimo
de "fácil". Los temas de estos domingos pueden ser de fácil comprensión, pero difíciles
de vivir. Hoy, por ejemplo, es el tema de la cruz. Una pequeña frase que constituye
todo un catecismo para el discípulo: "El que quiera venirse conmigo que se niegue a sí
mismo, que cargue con su cruz y me siga". El cristianismo siempre es renuncia, como
tuvo que renunciar a todo lo que tenía aquel hombre que encontró un tesoro en el
campo y lo vendió todo para comprar el campo. Después de haberlo vendido todo,
compró el campo con su tesoro dentro, pero antes tuvo que desprenderse con dolor de
lo que tanto quería. Las tres lecturas hablan de la vida que le espera al que se decide a
seguir a Dios.
2. - Un Dios seductor. La primera lectura, que forma parte de la llamada
"pasión de Jeremías", nos da unas imágenes de la seducción y lucha que señalan la
influencia de Dios sobre el profeta. Jeremías parece que se rebela contra un Dios al
que considera causante de sus desgracias. El profeta se encuentra en un momento
destrozado por una profunda crisis personal, ante la ingrata misión que se le ha
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encomendado. Su pueblo, al que se debe, está viviendo una mala racha de violencia y
opresiones, que corroe a la sociedad. Jeremías, aunque lo intenta, no puede callar. Dios
lo ha seducido, lo ha enviado a predicar y la palabra se ha convertido en sus entrañas
"como en un fuego abrasador". De esta situación entendemos mucho los que hemos
recibido el encargo de llevar al pueblo por caminos que el pueblo no quiere seguir.
La gente lo rodea, calumnia y lo denuncia pidiendo venganza. De lo hondo de su
corazón, surge la fe del profeta: "Pero Dios está conmigo, como fuerte campeón. Y mis
perseguidores tropezarán impotentes... ¡Oh Señor de los ejércitos!, a ti he
encomendado mi causa". Jeremías sabe que ha perdido su vida, pero que el que pierde
su vida por Dios la encuentra, como el que se gasta todo lo que tiene en comprar el
campo o la perla preciosa. Suenan las palabras de Jeremías como las de Jesús en la
cruz, setecientos años más tarde: "En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu".
3. - Dos consejos de San Pablo al cristiano. La lectura segunda tiene sólo dos
versículos, que constituyen una síntesis perfecta de cómo debe ser el cristiano. Todo él,
cuerpo y mente, práctica y razón, debe vivir en consecuencia con la fe que profesa. San
Pablo parte del amor que Dios nos tiene, de su misericordia. Ante este amor, la
respuesta del hombre tiene que ser de entrega total. Cuando habla de presentar el
cuerpo como una hostia pura, se está refiriendo a las obras de cada día, la vida
práctica. Cuando habla de la mente se refiere a la raíz de donde sale, en última
instancia, esa conducta: la inteligencia, la mente, el corazón. Ambas cosas son
importantes y el cristiano tiene que tener en cuenta que ha sido redimido por Jesús.
Por eso no puede ajustarse a este mundo, al mundo que todavía no ha reconocido a
Jesucristo como Señor. El cristiano debe renunciar a los valores del mundo. Eso no es
lo suyo. El tener, el figurar, el consumir, el egoísmo insolidario se oponen a la voluntad
de Dios sobre el hombre. Y el cristiano tiene que saber en cada momento buscar la
voluntad de Dios, lo que le agrada, lo bueno, lo perfecto y seguirlo.
4. - Pedro, piedra de tropiezo. Pedro, el pobre, sigue sin enterarse. El domingo
pasado estaba muy contento porque él era la piedra sobre la que Jesús iba a edificar su
Iglesia. Cuando ya se veía investido de los más altos cargos en el Reino, ahora Jesús se
pone a hablarles de que "tenía que ir a Jerusalén para ser ejecutado y morir". No dice
"podía" o "convenía", dice "tenía". O sea, que no hay otro camino para la
glorificación de que habla en el último versículo que la cruz.
Jesús introduce a sus discípulos por la pedagogía de la cruz y Pedro no está por
la labor. Él no quiere la cruz para su amigo. Prefiere la resurrección sin cruz. Pedro
pone a prueba la fidelidad de Jesús a los planes de Dios, que pasan por la cruz. Por eso
Jesús, muy acertadamente, califica a Pedro de lo que es en ese momento: Satán, el
tentador. Demasiado bonito para ser posible. La respuesta de Jesús suena muy dura:
al que hace una semana había convertido en piedra angular del edificio de su nuevo
Reino, ahora lo califica de demonio, utilizando con él la misma expresión con la que en
Mateo 4, 10 rechaza al maligno en las tentaciones del desierto. "Apártate de mí,
Satanás", que en vez de piedra angular te has convertido en piedra de tropiezo, en un
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obstáculo al Reino, como todo el que se niega a tomar la cruz.
Continúa diciendo San Mateo que "entonces -es decir cuando había apartado al
improvisado Satanás- dijo a sus discípulos"... Y comienza la segunda parte del
evangelio de este domingo: condiciones que ha de tener el que quiera ser discípulo
suyo. Por supuesto, lo primero libertad. "El que quiera", el que no quiera que se
quede en su casa. Es decir, la libertad tiene que ser el punto de partida porque le va a
exigir mucho. Negarse a sí mismo, cargar con la cruz, perder la vida aquí para
encontrársela después. Igual que Jeremías y todos los que a lo largo de la historia nos
hemos dejado seducir por un Dios tan exigente como generoso.
Y tanto ¿a cambio de qué? Es la conclusión del evangelio de hoy. Además, todo
el evangelio está lleno de la "paga del profeta". La más importante es que el que dé su
cara por Él y su Evangelio, se encontrará con que Jesús la da por él delante del Padre.
Además, recibirá el ciento por uno en esta vida, y después la vida eterna. Cuando
venga el Hijo del Hombre, pagará a cada uno según su conducta, esto es, según haya
vivido. Así termina el evangelio de hoy.
5. - Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. El salmo 62 es una oración
individual de confianza en Dios. Parece ser que el salmista estaba alejado de Dios, de
su templo, y siente nostalgia por él. A este salmo le tengo una especial devoción. Lo
suelo rezar todas las mañanas. “Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo”. Es bonito
madrugar y echar un ratito con Dios, mientras todos duermen.
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.
¡Cómo te contemplaba en tu 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.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos.
Porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.
RESUMIENDO:
.. El discípulo de Jesús es el hombre que está dispuesto a cargar con su cruz de
cada día. Y ofrece a Dios cuerpo y mente como una hostia pura.
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23º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Ezequiel 33, 7-9
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Esto dice el Señor: A ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de
Israel. Cuando escuches palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo
digo al malvado: Malvado, eres reo de muerte, y tú no hablas, poniendo en guardia
al malvado, para que cambie de conducta; el malvado morirá por su culpa, pero a ti
te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú pones en guardia al malvado, para que
cambie de conducta, si no cambia de conducta, él morirá por su culpa, pero tú has
salvado la vida.
Romanos 13, 8-10
Hermanos: A nadie le debáis nada, más que amor; porque el que ama tiene
cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no
robarás, no envidiarás, y los demás mandamientos que haya, se resumen en esta
frase: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno que ama a su prójimo no le hace
daño; por eso amar es cumplir la ley entera.
Mateo 18, 15-20
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si tu hermano peca, repréndelo a
solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso,
llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos
o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera
a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Os aseguro que todo lo
que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra
quedará desatado en el cielo. Os aseguro además que si dos de vosotros se ponen de
acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos
o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Catequesis: Construir la comunidad en el amor.
1. - Introducción: Este año A, o primero, del ciclo litúrgico lo estamos viviendo
de manos del evangelista Mateo. Su evangelio está construido en torno a unos grandes
discursos en los que recoge las principales enseñanzas de Jesús. Recordemos estos
discursos. El primero fue el sermón de la montaña; después vino el discurso misionero;
tras éste el discurso de las parábolas del reino del capítulo 13 y hoy comenzamos el
discurso eclesiástico o comunitario. Queda, para el final del año litúrgico, el discurso
escatológico que, como su nombre indica, nos acercará a las realidades finales o
últimas del mundo y del hombre.
La catequesis de hoy es reconfortante. Basta que dos o tres nos reunamos en el
nombre de Jesús para tener la garantía de que Él está en medio de nosotros. Dos o
tres, no hacen falta más. Antes de la venida de Jesús, la presencia de Dios entre los
hombres estaba localizada en el templo. Cuando Él vino, dijo que eso se acabó: "Ni en
Jerusalén, ni en Garizín, sino en Espíritu y en verdad", como le advirtió en su
conversación a la samaritana. De hecho, aunque en la teoría fuera de otra forma,
durante siglos, la única presencia reconocida de Jesús entre nosotros era su presencia
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en el sagrario, en el pan eucarístico. ¿Quién podía descubrir a Jesús en su Palabra, si
ésta se pronunciaba en latín y nadie la entendía? ¿Quién podía descubrir a Jesús en la
comunidad, si ésta no existía? La gente iba a Misa pero individualmente, incluso unos
tenían reclinatorios reservados y los demás se sentaban en los bancos o se quedaban de
pie, sin que nadie participara plena y conscientemente de la Eucaristía porque no
sabía ni qué contestar. Tampoco en el marginado o necesitado se había descubierto la
presencia de Jesús. Al pobre se le daban limosnas pero era más importante la limosna
que el pobre: dándole al pobre atesorábamos en el cielo, pero no habíamos descubierto
a Jesús en ese pobre, por lo menos no tanto como ahora.
Por eso destacaba tanto la presencia de Jesús en el sagrario. Es que
prácticamente era la única presencia garantizada. Hoy no hablamos de la presencia,
sino de las presencias de Jesús entre nosotros. Está presente en el sagrario, en su
Palabra, en la comunidad, en el otro, sobre todo en el otro necesitado. Hoy nos vamos
a fijar en la presencia de Jesús en la comunidad. Está ahí. Tenemos la garantía que nos
da hoy su Palabra. Por eso nos vamos a centrar en ver cómo se construye la
comunidad y para qué sirve.
2. - ¿Cómo se construye la comunidad?
.. La base y el fundamento es el amor entre los hermanos. Los tres versículos de
la segunda lectura de hoy nos lo dicen. "A nadie debáis nada, más que amor". Ama y
haz lo que quieras, decía Santa Teresa, porque el que ama hará lo que complace a la
persona amada. "Amar es cumplir la ley entera". Lo mismo dicho de mil formas.
Amor entre iguales. Todos somos iguales a los ojos de Dios, porque todos somos sus
hijos. Nuestras diferencias, unas son adquiridas como los oficio: uno es zapatero, otro
médico, otro sacerdote. Y otras son de nacimiento, hombre o mujer, blanco o negro,
español o marroquí. Pero todos somos iguales, ya que el ser personas e hijos del mismo
Padre es tan importante que nos iguala a todos, por encima de las pequeñas
diferencias de matices profesionales o situaciones sociales.
.. El instrumento para construir la comunidad es la corrección fraterna. La
lectura de Ezequiel y el evangelio nos muestran en qué consiste la corrección fraterna.
Ambas necesitan pocas aclaraciones. En Ezequiel "vida" significa vida feliz y
prolongada en contraposición a "muerte" que es una vida llena de calamidades y
muerte prematura. El texto de Ezequiel hace referencia directa al profeta como vigía o
atalaya del pueblo, pero nos lo podemos aplicar cada uno ya que todos participamos
de la misión profética. La corrección no es un juicio, ni somos acusadores de nadie. Se
trata de un proceso para acarrear al hermano, es decir, se trata de estar vigilantes
para que nadie se aleje de la comunidad. Ésta ha de ser nuestra preocupación
fundamental porque cada persona tiene un valor infinito.
Claro que somos responsables de avisar al hermano, sólo de avisarlo. No
podemos coaccionarlo porque Dios nos ha hecho libres. Esto es algo que olvidan las
sectas. En el terreno de la fe nada se impone, sólo se propone. Tanto el evangelio como
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Ezequiel coinciden en esta idea: proponle la conversión al hermano, por supuesto de la
forma más delicada posible. Y si el hermano no se quiere convertir que responda él de
su conducta. Tú has terminado la misión encomendada. El éxito en la corrección
fraterna es difícil por dos razones: la primera porque somos muy individualistas por
naturaleza y por educación. Y la segunda porque Dios nos ha hecho libres y, creo que
era Bernanos, el que decía que "como un hombre no esté decidido a convertirse no lo
cambia ni el más sensacional de los milagros". O sea, ni Dios convierte al que no
quiere convertirse. Por algo nos hizo libres. Digamos que Dios "se la jugó" con
nosotros. En unos le ha salido bien y pudiendo pecar no pecan y en otros le ha salido
mal y pudiendo hacer el bien, hacen el mal.
3. - ¿Para qué sirve la comunidad?: Lo primero y fundamental, como garantía
de la presencia de Jesús. Él lo dice en el evangelio de hoy. En segundo lugar porque la
comunidad refleja a Dios, que es comunidad, trinidad. Es signo de la presencia de
Dios. En tercer lugar porque somos un pueblo que camina hacia la casa del Padre. La
comunidad, la gran comunidad es la Parroquia entera que se reúne cada domingo a
celebrar el día del Señor. En su seno florecen pequeñas comunidades que tienen la
misión de animadoras de la gran comunidad, a la que deben servir, como los pequeños
grupos que ayudaban a Moisés y Aarón a organizar y llevar al pueblo a través del
desierto hacia la libertad.
4. - Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: “No endurezcáis el corazón”. El salmo
94 es procesional. Van subiendo en procesión al templo y lo van cantando. Salen los
nombres propios de Masá y Meribá. Masá significa “tentación, prueba” y Meribá
“querella, disputa”. Cuando el pueblo de Dios iba por el desierto hacia la tierra
prometida, les faltó el agua. Se enfrentaron contra Moisés violentamente. Éste invocó a
Dios y les concedió agua. “Aquel lugar se llamó Masá y Meribá, a causa de la querella
de los israelitas y por haber tentado a Yavé” (Éxodo 17, 7).
Ojalá escuchéis hoy su voz:
“No endurezcáis el corazón”.
Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la roca que nos salva;
entremos a 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 Masá en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían visto mis obras”.
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RESUMIENDO:
.. Donde dos o tres nos reunamos en nombre de Jesús, sea en casa, sea en el
Templo, allí está Jesús con nosotros.
.. La comunidad la tenemos que construir entre todos sobre la base del amor
mutuo y teniendo en la corrección y ayuda fraterna el instrumento más adecuado para
mejorarnos mutuamente.
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24º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Eclesiástico 27, 33-28, 9
El furor y la cólera son odiosos: el pecador los posee. Del vengativo se vengará
el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona las ofensas a tu prójimo, y
se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar
rencor a otro y pedir la salud al Señor? No tiene compasión de su semejante, ¿y pide
perdón de sus pecados? Si él, que es carne, conserva la ira ¿quién expiará por sus
pecados? Piensa en tu fin y cesa en tu enojo, en la muerte y corrupción y guarda los
mandamientos. Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo, la alianza
del Señor, y perdona el error.
2ª lectura: Romanos 14, 7-9
Mateo 18, 21-35
En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le preguntó: Si mi hermano me
ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta:
No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y les propuso esta
parábola: Se parece el Reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con
sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil
talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su
mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose
a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor
tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda.
Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía
cien denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El
compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo
pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía.
Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su
señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: ¡Siervo malvado! Toda
aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener
compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el señor, indignado, lo
entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros
mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano.
Catequesis: Perdonar al hermano construye la comunidad.
1. - Introducción: Continuamos el tema del domingo pasado, el de construir la
comunidad. Dijimos hace una semana que la comunidad se construye sobre la base del
amor y que tiene como instrumento de esa construcción la corrección fraterna. Hay
otro pilar en la edificación de la comunidad: el perdón de la ofensa del hermano. Nadie
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es perfecto en la comunidad. Mil veces, sin querer, hacemos el mal y ofendemos al
hermano. Por eso es necesario el perdón. Jesucristo lo tuvo claro desde el primer
momento y nos dejó en el Padrenuestro esta petición: "Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden". La primera parte de esta
petición parece que está basada en la segunda. Es como si rezáramos: ya que nosotros
perdonamos a los que nos ofenden, perdónanos también tú a nosotros. Si esto fuera
así, arreglados estábamos. Nos cuesta demasiado trabajo perdonar. Mal apoyo para el
perdón de Dios es nuestro corazón ruin. Por eso en la Misa, cuando el sacerdote
introduce el padrenuestro, dice: "Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo
sus divinas enseñanzas nos atrevemos a decir". Es un atrevimiento el rezar el
padrenuestro. ¡Hay que tener valor para rezar el padrenuestro sin sonrojarse! Vamos
a ver el tema del perdón en la primera lectura y el evangelio.
2. - Los consejos del Eclesiástico. Este libro tiene dos nombres: Eclesiástico, que
le viene del uso frecuente que hizo la Iglesia de él, y el de Sirácida, en recuerdo de
Jesús Ben Sirá que lo escribió en Jerusalén hacia el año 190 antes de Jesucristo. Lo
hizo en hebreo y un nieto lo tradujo al griego. Conviene no olvidar esto porque unas
biblias lo citan como Eclesiástico y otras como Sirácida con lo que algunas personas
suelen decir que su Biblia no trae ese libro. Igual que pasa con éste, sucede con el
Eclesiastés, también llamado Qohelet. Son los dos libros que suelen traer problemas al
buscarlos en la Biblia. Ya sabéis por qué y estáis prevenidos contra este pequeño
problema.
Este libro está lleno de consejos. En el trozo de la liturgia de hoy, Jesús Ben Sirá
demuestra un profundo conocimiento de la sicología humana. El rencor es como una
víbora que anida en el corazón de todo hombre. La persona que alimenta a esa víbora
comete el mayor de los errores. El rencor lleva a la venganza. Esta Palabra de Dios
rechaza expresamente el espíritu vengativo y promete el perdón al que sabe perdonar.
Con tres preguntas retóricas insiste en la misma idea que después nos va a decir el
evangelio: ¿cómo eres incapaz de perdonar con tanto como Dios te ha perdonado? Un
argumento para invitarnos al perdón es la realidad de la muerte. Si vamos a vivir tres
días, intentemos vivirlos a bien unos con otros. ¿Merece la pena que los hermanos
estén peleados toda la vida por un palo de una casa, un pedazo de tierra o unos euros?
¿Quién no conoce casos de familias enfadadas y divididas por una simpleza de este
tipo? Raro es el día que no te enteras de que fulano y su hermana no se hablan porque
sus padres repartieron mal la herencia. ¡Qué pena no hablarse con un hermano, con
quien uno se ha criado bajo el mismo techo, por una cosa así!
3. - Hasta setenta veces siete. Hace quince días que Pedro quería apartar a Jesús
de su camino, el de la cruz. Hoy va a volver a intervenir queriendo reglamentar,
organizar el perdón, ponerle un límite al corazón de Dios. Jesús le dice que en el tema
del perdón no puede haber "la última vez". Nosotros, en cambio, solemos decir: "Te
perdono, pero es la última vez que me lo haces". Si tú eres capaz de garantizar que es
la última vez que ofendes a Dios con el pecado, vale. Si no eres capaz de garantizarlo,
mejor es que tampoco le pongas límite a tu perdón, o suprime el padrenuestro de tus

227

oraciones. Jesús va a usar una parábola para invitarnos al perdón sin límite. Vamos a
explicarla un poco para entenderla mejor.
Los números tienen en el pueblo judío, en su sabiduría, un significado simbólico.
El siete significa mucho. Siete veces, ya estaría bien. Setenta veces siete significa
absolutamente siempre. En el libro del Génesis 4, 24, sale también esta expresión pero
referida a la venganza: "Caín será vengado siete veces, Lamek setenta y siete". Era un
canto bárbaro, testimonio de la ferocidad creciente de los hijos de Caín. Frente a
aquella espiral de la violencia de los hijos de Caín, Jesús propone la espiral del perdón
para el cristiano.
Ésta es la parábola de la exageración. La distancia que hay entre las cantidades
manejadas es tan enorme que parecen un anticipo de las que Isaías nos va a decir la
semana que viene: "La distancia que hay entre mis caminos y los vuestros, es la que
hay entre el cielo y la tierra". O sea, una distancia infinita. La misma hay entre las dos
cantidades. Los cien denarios que reclama al compañero vienen a ser unos 8 euros. En
cambio, los diez mil talentos perdonados por aquel señor que representa a Dios en la
parábola, son difíciles de traducir a euros. "Una idea aproximada nos la puede dar el
hecho de que la renta anual de Herodes el Grande alcanzaba los novecientos talentos"
(Eucaristía, 1.990). Podemos hablar de seis millones de euros. Naturalmente
impagable, como nuestra deuda con Dios. Jesús parece andaluz: el evangelio está lleno
de exageraciones como las que nosotros acostumbramos a decir en nuestra vida diaria.
La conclusión de la parábola es muy dura. No podemos dejar para luego el
perdón. El tiempo de perdonar se acaba. Y se acaba cualquier día. Recuerdo las
lágrimas desesperadas de una amiga que se acostó seriamente peleada con su marido.
Éste murió aquella noche de repente y todavía no hay quien la consuele. Y ha llovido
mucho desde entonces. En las familias se crean rencores que no acaban ni con la
muerte. En las empresas, igual. Siempre ha sido así, y vemos como lógico que lo siga
siendo. Un cristiano no puede vivir así.
4. - El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia.
Este salmo 102 es precioso: de los más bonitos del salterio. Se trata de un himno de
acción de gracias a Dios por su gran misericordia. Parece ser que el autor acaba de
salir de una grave enfermedad de la que Dios le ha curado. Como además se
consideraba entonces que la enfermedad era consecuencia del pecado, tiene un doble
motivo para darle gracias a Dios: ha perdonado su culpa y ha curado su enfermedad.
¡Cuántos motivos de acción de gracias a Dios tenemos! Este salmo nos puede ayudar a
dárselas.
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
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y cura todas tus enfermedades;
Él rescata tu vida de la fosa
y te colma de gracia y de ternura.
No está siempre acusando
ni guarda rencor perpetuo;
No nos trata como merecen nuestros pecados
ni nos paga según nuestras culpas.
Como se levanta el cielo sobre la tierra,
se levanta su bondad sobre sus fieles;
como dista el oriente del ocaso,
así aleja de nosotros nuestros delitos.
RESUMIENDO:
.. El domingo, en Misa, vamos a atrevernos a rezar despacio el padrenuestro.
Antes vamos a atrevernos a perdonar de corazón al hermano.
.. La convivencia entre los hombres está llena de roces que acaban en ofensas:
unas veces las damos y otras las recibimos. Es muy importante para construir la
comunidad de los creyentes estar siempre dispuestos a perdonar sin límites.
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25º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Isaías 55, 6-7
Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo mientras está cerca; que el
malvado abandone su camino, y el criminal sus planes; que regrese al Señor, y él
tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis planes no son vuestros
planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo es más
alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes, que
vuestros planes.
Filipenses 1, 20-24. 27
Hermanos: Cristo será glorificado en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi
muerte. Para mí la vida es Cristo, y una ganancia el morir. Pero si el vivir esta vida
mortal me supone trabajo fructífero no sé qué escoger. Me encuentro en esta
alternativa: por un lado deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo
mejor; pero por otro, quedarme en esta vida, veo que es más necesario para vosotros.
Mateo 20, 1-16
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El Reino de los
Cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para
su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada los mandó a la
viña. Salió otra vez a media mañana y vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo,
y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de
nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y
encontró a otros, parados, y les dijo: ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin
trabajar? Le respondieron: Nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros
a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: Llama a los jornaleros y
págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron
los del atardecer, y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros,
pensaban que recibirían más pero ellos también recibieron un denario cada uno.
Entonces se pusieron a protestar contra el amo: Estos últimos han trabajado sólo
una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día
y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No
nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual
que a ti ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a
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tener tú envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros y los
primeros los últimos.
Catequesis: La extraña justicia de Dios.
1. - Introducción: El evangelio de este domingo, como el del pasado, trae una
larga parábola, que nos ayuda a pensar en nuestra vida cristiana. Es una parábola del
Reino, por tanto de la Iglesia. Si a la del domingo pasado la calificábamos de
exagerada, a ésta la podemos etiquetar de "extraña". Resulta extraño y sorprendente
el proceder de Dios, representado por aquel señor "injusto" que no tiene en cuenta los
sudores de todo un día trabajando en su viña. Vamos a pensar sobre ella y veremos
cómo no es el proceder de Dios el que es injusto, sino que los caminos de Dios no son
nuestros caminos. La calculadora de Dios no coincide con la nuestra. Sus cuentas son
otras. Sus caminos son otros caminos distintos y distantes de los nuestros. La primera
lectura explica la parábola del evangelio.
2. - La reivindicación salarial de Pedro. Aunque la liturgia de hoy comienza con
el capítulo 20, si nos vamos a los 4 versículos últimos del 19, veremos cómo el contexto
de este evangelio es una reivindicación salarial en toda regla de Pedro, el cabecilla del
grupo: "Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido; ¿qué
recibiremos?". Pedro no perdona a la hora de pasar la cuenta a Jesús. Y Jesús atiende
generosamente la reivindicación salarial de Pedro: "Recibirás el ciento por uno en esta
vida y, después, la vida eterna". Ya con Pedro tranquilo por el alto interés a corto
plazo -el ciento por uno-, y sin preocuparse mucho, me imagino, por el interés a largo
plazo (lo de la vida eterna), Jesús deja caer una sentencia que también recoge San
Marcos y a la que va a dedicar la parábola: "Muchos primeros serán los últimos, y
muchos últimos, primeros". Al final de la parábola de hoy, vuelve a repetir esta
sentencia, de lo que deducimos que debe ser importante.
Se trata de una nueva instrucción de Jesús sobre el Reino, como ya lo hizo en
todo el capítulo 13 de Mateo, introducida con la fórmula de siempre: "El Reino de los
cielos se parece...". Y la enseñanza es ésta: vosotros, los discípulos, que lo habéis
dejado todo, sois los primeros si no os dormís, pero cuidado que podéis ser los últimos.
Y viceversa, hay muchos últimos que, esforzándose por conseguir un Reino
casualmente descubierto, pueden llegar los primeros. Nos recuerda a aquello de que
algunas prostitutas irán por delante en el Reino.
La parábola resulta extraña porque la leemos desde criterios humanos. El
salario debe estar en consonancia con el trabajo. Lo demás es un agravio comparativo,
un atropello a la justicia retributiva y a no sé cuantas cosas más. Creemos, desde el
punto de vista humano, que el dueño debía haber buscado otra forma a la hora de
pagar a los trabajadores. Por ejemplo, pagar por horas o, al menos, haber tenido la
prudencia de pagarles aparte. Cualquier cosa, menos provocar al personal. Jesús
siempre es un provocador: curaba en sábado, salvó a la adúltera del apedreamiento,
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comía con publicanos, etc. Ortega y Gasset decía que "la exageración es
metodológicamente muy eficaz". Y esto debía saberlo Jesús, que, según vemos en los
evangelios, es exagerado hasta la provocación.
¿Cuál es la explicación de esta parábola extraña, desconcertante, asombrosa?
La tenemos en la primera lectura: "Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis
planes vuestros planes". Isaías no se conforma con hacer la afirmación, sino que la
cuantifica: "Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los
vuestros". Dicho de otra forma, la distancia entre los caminos de Dios y los nuestros, es
infinita (1ª lectura).
¿Qué hacer, entonces? Buscar a Dios. Dejar nuestros caminos y buscar los
caminos de Dios, mientras estamos a tiempo. ¿Dónde encontramos a Dios? En su
Palabra, en la liturgia, en el otro. Esta búsqueda de Dios tiene que ser sincera. Una
cosa es buscar a Dios y otra querer domesticarlo. La gente suele decirme: "Ud. se tiene
que adaptar a la gente". Respondo siempre: "Al revés, es la gente la que se tiene que
adaptar a la Palabra que yo os predique porque será siempre Palabra de Dios, que es
muy distinto". Si la palabra que predico no es la que Dios me indica, sino la mía
propia, entonces soy yo el que tendré que responder ante Él, no ante vosotros. Otras
veces protestamos: ¡Es que Dios...!, nos lamentamos ante una muerte joven, por
ejemplo. Y no cabe más que admirar en silencio los caminos de Dios, intentando
rastrearlos, pero nunca sublevándose frente a sus designios.
3. - Algunas conclusiones de la parábola. Se me ocurren éstas:
.. Los cristianos viejos tendremos nuestra paga, el ciento por uno, pero Dios está
dispuesto a darle la misma paga al que llegó a última hora, con una única condición:
que trabaje con la ilusión de sentirse llamado. ¿No sería la ilusión puesta por estos
últimos la que movió el corazón del dueño? ¿Qué, si no, le movió a tanta generosidad?
¿Por qué no doblaría la paga a los de primera hora, siguiendo con la misma actitud de
generosidad? ¿No sería que decayó mucho la ilusión en el trabajo de los primeros con
el peso del día y del calor? Pío XII habló del "cansancio de los buenos", como una
triste realidad en la Iglesia. Que seamos pocos no es malo pero que nos cansemos y
vayamos al remolque sí que lo es.
.. La justicia de Dios supera, con la misericordia, a la justicia humana. No
tengamos envidia de la bondad de Dios. Alegrarnos de que sea bueno con todos y que a
todos, incluso a los que están lejos, les vaya bien. También en este punto Dios se nos
presenta como provocador. A veces, parece que cuanto peor es uno, mejor le van las
cosas. No es así. Dios es Padre y hace llover para buenos y malos, para justos e
injustos. Y todo no termina aquí abajo. Después de esta vida, de este tiempo del
hombre, tiempo de libertad y merecimiento, vendrá el tiempo de Dios, que es la
eternidad.
.. Dios es muy viejo y conoce muy bien su oficio. Lo suyo es suyo y lo comparte
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con quien cree merecerlo o necesitarlo. También nosotros decimos con nuestros
clásicos: "Vida, hacienda y honor son patrimonio del alma, y el alma sólo es de Dios".
No debemos discutirle a Dios lo suyo. ¿Quiénes eran aquéllos para pedirle cuentas al
dueño, por muy temprano que hubieran llegado a la viña?
Terminamos con la conclusión de la segunda lectura: "Lo importante es que
vosotros llevéis una vida digna del evangelio". Y a esperar. Ya se encargará el dueño
de todo de dar a cada uno lo suyo.
4. - Cerca está el Señor de los que lo invocan. Si te fijas en tu Biblia este salmo
144 es acróstico alfabético, es decir, que la primera letra de cada versículo comienza
con las letras del alfabeto (del alefato hebreo). Se trata de un himno de alabanza y
acción de gracias a Dios. A esto venimos el domingo a Misa: a alabar, bendecir y dar
gracias a Dios. ¿Qué motivos tenemos? El mismo salmo te los da: porque nuestro Dios
es clemente y misericordioso, bueno con todos, justo y, además, está cerca de los que le
invocan sinceramente.
Día tras día te bendeciré
y alabaré tu nombre por siempre jamás.
Grande es el Señor, merece toda alabanza,
es incalculable su grandeza.
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.
El Señor es justo en todos sus caminos,
es bondadoso en todas sus acciones;
cerca está el Señor de los que lo invocan,
de los que lo invocan sinceramente.
RESUMIENDO:
.. El cristiano es el hombre llamado a vivir una vida digna del evangelio en que
ha creído. Para ello tiene que buscar los caminos de Dios en su Palabra, en la liturgia y
en la comunidad. Muchas veces no los entenderá, pero debe adaptarse a ellos.
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26º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Ezequiel 18, 25-28
Esto dice el Señor: Comentáis: no es justo el proceder del Señor. Escuchad,
casa de Israel: ¿es injusto mi proceder?; ¿o no es vuestro proceder el que es injusto?
Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere por la
maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y
practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte
de los delitos cometidos ciertamente vivirá y no morirá.
Filipenses 2, 1-11
Hermanos: Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro
amor, si nos une el mismo Espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran
alegría: manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No
obréis por envidia ni por ostentación, dejaos guiar por la humildad y considerad
siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad
todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de una
vida en Cristo Jesús. Él, 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.
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Mateo 21, 28-32
En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo:
¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve
hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue.
Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, señor. Pero no fue.
¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre? Contestaron: El primero. Jesús les
dijo: Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el
camino del Reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la
justicia y no le creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun
después de ver esto vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis.
Catequesis: Las cuatro respuestas a la Palabra de Dios.
1. - Introducción: Ezequiel está en Babilonia deportado con otros muchos
compatriotas. Todos se quejan del mal comportamiento de Dios con su pueblo, al
haber permitido el destierro, y de que las cosas le vayan mal. El profeta sale en defensa
de Dios: no es Dios el injusto, sino vosotros al haberos apartado de Él. La gente vive
completamente apartada de Dios y después se quejan de que sus vidas no tengan
sentido. ¿Cómo lo van a tener, si el sentido a la vida se lo tiene que dar la cercanía a
Dios como punto de referencia y respuesta a todos los interrogantes que la vida nos
plantea? Convertíos y viviréis. El tema de hoy es la necesidad de la conversión para
agradar a Dios y Él nos responderá a todos nuestros interrogantes. Y acudirá en
nuestra ayuda, según nos convenga en cada momento.
En mi pueblo había un cura viejo, D. Ildefonso Conejo, que despotricaba contra
Santa Teresa porque había dicho que el infierno estaba empedrado con "coronillas de
curas". ¡Encima...!, ¡Lo que faltaba...!, decía él (Antiguamente, los curas se afeitaban
un redondel en la cabeza: se le decía a eso la coronilla). Y hoy se nos deja caer Jesús
diciéndonos que los publicanos y las prostitutas nos llevan la delantera en el camino
del Reino de Dios. ¿Habrá que hacerse publicano o prostituta? Veamos...
2. - Lo que habrá que hacer es creer y convertirse. Vamos a centrarnos en el
evangelio de este domingo. La Palabra de Dios siempre es viva y eficaz. Es decir,
tenemos que evitar colocar los hechos en el pasado y, por tanto, situarnos fuera de la
escena. Concretando en el evangelio de hoy: hemos de tener muy claro que la parábola
no se dirige hoy a los fariseos, sino a cada uno de nosotros.
¿A quiénes va dirigida la parábola? En esta ocasión Jesús no se dirige al pueblo
en general, ni a sus discípulos, sino a los sumos sacerdotes y a los ancianos, es decir, a
los guías religiosos de la nación judía. ¿Quiénes son hoy los guías religiosos del
pueblo? Creo que podríamos hacer una serie de círculos concéntricos: el Papa, los
obispos, sacerdotes, responsables de comunidades y grupos, componentes de esos
grupos e incluso, padres responsables de la guía en la fe de sus hijos, si queréis, ese
diez o quince por ciento de personas que van al Templo y pueden ser puntos de
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referencia de quienes no van. A todos nosotros que nos sentimos gente de Iglesia. Si
nos situamos fuera de escena es como si nos colocamos el paraguas o el impermeable
en la ducha: del género tonto.
Jesús resalta en la parábola dos tipos de personas, pero hay cuatro. Vamos a
comenzar por los que Jesús no nombra, pero que en pura lógica también están ahí y
hay que tenerlos en cuenta para que la parábola sea completa.
Primero: los que dicen que van y van, son los que de palabra y de obra honran a
Dios y le sirven trabajando en su viña. Éstos, estupendo. No van a tener problema. Son
pocos, pero buenos.
Segundo: los que dicen que no van y no van, son las personas que se niegan a la
gracia, es decir, los que libre y conscientemente han dicho "no" a Dios en sus palabras
y en sus obras. Es el pecado contra el Espíritu Santo del que habla Jesús que no tendrá
perdón porque el pecador no lo quiere y Dios respeta la libertad del que no quiere. A
éstos no los convierte ni Dios, no porque Dios no quiera, sino porque ellos no quieren y
Dios respeta la libertad del hombre, tanto si acepta como si rechaza su llamada.
Tercero: los que dicen que van y no van. A éstos se dirige Jesús. Entonces, en
tiempos de Jesús, eran los sacerdotes, los fariseos, la élite directiva de la nación. Era la
gente que había aparentado decir siempre sí a Dios, y que ahora vuelven la espalda al
Enviado. No sólo no le siguieron, sino que siempre que se acercaron a Él lo hicieron
para acecharle, para murmurar de sus obras y de su estilo de vida, para
escandalizarse porque comía con los pecadores y no guardaba el sábado, aunque fuera
salvando una vida pero en medio del obligado descanso. Eran los hombres religiosos
de su tiempo, aquéllos que estaban en posesión de la verdad, que eran observantes
fieles de la Ley, que despreciaban a quienes no pensaban como ellos, que decían y no
hacían, y que se constituían en depositarios absolutos de la "ira de Dios", de un Dios al
que nunca descubrieron como Padre. Hoy, podemos ser quienes nos parezcamos a
ellos, pero no sólo los curas, sino también los seglares que tengan esa actitud interior.
Cuarto: los que dijeron que no iban y después fueron. Los que siguieron a Jesús
arrastrando su cojera, su ceguera y su lepra; convencidos de sus pecados y de su
pequeñez, conscientes de su ignorancia, pero con un deseo impresionante de ver, de
andar y de quedar limpios. Nunca habían sido religiosos pero se volvieron creyentes,
cuando escucharon a Jesús. Cambiaron de opinión, porque es de sabios cambiar de
opinión. Le siguieron porque sólo en Él encontraron comprensión y cariño; sólo de Él
escucharon palabras de vida eterna, sólo Él los llamó bienaventurados, sólo Él, lejos de
despreciarlos, los amó y los salvó. Fueron éstos, y no los primeros, los que preguntaron
al Señor dónde vivía para quedarse con Él, los que proclamaron que creían en Él, los
que besaron sus pies, los que le prestaron calor, los que le siguieron a pesar del
hambre y la fatiga. El publicano Mateo, la prostituta María de Magdala "de la que
había arrojado siete demonios". El mismo Pablo que se convirtió de perseguidor en
perseguido, cambiando todos sus planteamientos cuando, yendo hacia Damasco a
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coger presos a los cristianos, Jesús se le presentó y le dijo que era a Él a quien estaba
persiguiendo al hacerlo con los suyos.
Cuatro tipos de personas han desfilado en esta catequesis de vida cristiana.
Vamos a situarnos en alguno de ellos.
No apliquemos la Palabra a nadie, no hagamos nunca juicio sobre nadie, sino
cada uno que se la aplique a sí mismo. La advertencia de Jesús está ahí: "Los
publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del Reino de Dios". Y
ante esta frase no caben muchas interpretaciones, sino la que da Jesús: porque
"creyeron a Juan el Bautista y se convirtieron, siguiendo a Jesús".
3. - Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. La semana pasada
explicamos qué era un salmo acróstico alfabético. Este salmo 24 es otro. Se trata de un
salmo de súplica y confianza, que termina con un toque sapiencial: “El Señor es bueno
con todos... ”.
Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador,
y todo el día te estoy invocando.
Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas;
no te acuerdes de los pecados
ni de las maldades de mi juventud;
acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor.
El Señor es bueno y recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes.
RESUMIENDO:
.. Dios quiere pecadores arrepentidos. Lo importante para salvarse es escuchar a
Jesús y seguir su voz.
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27º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Isaías 5, 1-7
Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo
tenía una viña en fértil collado. La entrecavó, la descantó y plantó buenas cepas;
construyó en medio una atalaya y cavó un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio
agrazones. Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed
jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no lo haya
hecho? ¿Por qué, esperando que diera uvas, dio agrazones? Pues ahora os diré a
vosotros lo que voy a hacer con mi viña: quitar su valla para que sirva de pasto,
derruir su tapia para que la pisoteen. La dejaré arrasada: no la podarán ni la
escardarán, crecerán zarzas y cardos, prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella.
La viña del Señor de los Ejércitos es la casa de Israel; son los hombres de Judá su
plantel preferido. Esperó de ellos derecho, y ahí tenéis: asesinatos; esperó justicia, y
ahí tenéis: lamentos.
2ª lectura: Filipenses 4, 6-9
Mateo 21, 33-43
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En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo:
Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una
cerca, cavó en ella un lagar, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje.
Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para recibir los
frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon
a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que
la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su Hijo
diciéndose: Tendrán respeto a mi Hijo. Pero los labradores, al ver al Hijo se dijeron:
Éste es el heredero: venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y,
agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el
dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: Hará morir de
mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen
los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice: ¿No habéis leído nunca en la Escritura: La
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien
lo ha hecho, ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros
el Reino de los Cielos y se dará a un pueblo que produzca sus frutos.
Catequesis: El desengaño de Dios con su viña.
1. - Introducción: Algunos trozos de la Biblia son verdaderas obras maestras
como composición literaria. Recordemos, por ejemplo, la parábola del Padre bueno y
el hijo pródigo. La parábola de Isaías de hoy ha sido calificada como "pieza maestra
de la literatura universal". Como la parábola de Mateo, nos presenta el transcurrir de
la historia de la salvación. Desde el canto de amor que comienza en la alianza del Sinaí
hasta la fundación de la Iglesia.
Las parábolas pretenden enseñar y la mejor forma que tenemos de aprender su
lección es situarnos dentro de ellas para identificarnos con algunos de sus personajes o
de las situaciones que en ellas se nos presentan, sacando conclusiones para nuestra
vida cristiana.
2. - ¿Cuál es la viña? Lo dice Isaías: "La viña del Señor es la casa de Israel". Los
hombres de Israel fueron los primeros arrendatarios. La tuvieron dos mil años
arrendada y, ante la falta de rendimiento, el desengañado dueño la cambió de
arrendatarios y se la entregó a la vieja Europa de las catedrales, los Papas y la
cristiandad. ¿Seguiremos mucho tiempo con ella o, desengañado el dueño, buscará a
otros arrendatarios para los próximos dos mil años? Todo es posible, dependiendo de
nuestra respuesta.
3. - El dueño de la viña es Dios: "Mi amigo tenía una viña..." (Isaías). "Había un
propietario que plantó una viña" (Mateo). Como dueño tenía una responsabilidad.
¿La cumplió? Podemos responder que sí.
¿Qué hizo el Señor por su viña?: "La entrecavó, la limpió y plantó buenas
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cepas" (Isaías), "La rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar" (Mateo). "Delante de
nuestros ojos obró grandes señales y nos guardó por todo el camino que recorrimos y
en todos los pueblos por los que pasamos" (Josué 24). Te puso el sacramento del
Bautismo, te nombró catequistas todos los años, para niños y para adultos, te mandó
ministros, te dio su Palabra... Toda la historia de la salvación que vemos en el discurrir
diario. ¡Cuántas ocasiones de gracia!, ¡Cuánto abono y qué pocos frutos! ¿Te has
parado a pensarlo?
4. - Los criados de Dios: "Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados los profetas- para recibir el fruto que le correspondía. Pero los labradores -los guías
responsables- agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo
apedrearon":
.. Amós murió asesinado de un mazazo por el hijo del sacerdote Amasías.
.. Miqueas murió despeñado por el hijo del rey Jorán.
.. Isaías murió cortado en dos.
.. Jeremías murió apedreado en Egipto.
.. Ezequiel murió asesinado en Babilonia por el jefe del pueblo.
.. Zacarías degollado por Joás.
.. Juan el Bautista, degollado por Herodes.
.. Finalmente mandó a su Hijo y ellos "agarrándolo, lo empujaron fuera de la
viña (lo sacaron de Jerusalén) y lo mataron".
.. Y podemos seguir nombrando gente de nuestros veinte siglos de
arrendamiento. ¡Cuántos profetas muertos o condenados al silencio, que es la peor
muerte que puede sufrir un profeta...! Todos los días mueren los profetas...
5. - Los arrendatarios somos todos nosotros, los nuevos responsables de la viña
del Señor, de la Iglesia, una vez que le fue quitada a quienes la tuvieron durante dos
mil años. Tenemos que tener en cuenta dos cosas:
Primera que la Iglesia es de Dios, no nuestra, tenemos libertad de acción a la
hora de trabajar en ella porque la ha puesto en nuestras manos, pero a la hora de los
frutos nos va a exigir un producto. ¿Qué frutos? "Esperó de ellos derecho y ahí tenéis:
asesinatos; esperó justicia, y ahí tenéis, lamentos": sólo corre la sangre inocente y los
lamentos de los oprimidos, de los hambrientos, de los hijos de la guerra, de los
marginados, de los exiliados y asesinados.
La segunda cosa que tendríamos que tener en cuenta es que hay un tiempo de
espera de los frutos por parte del Señor, que no es indefinido. Dos mil años estuvo el
pueblo de Israel "jugando con Dios" y Dios esperando los frutos de conversión. Dos
mil años lleva la vieja Europa al frente de la viña del Señor y Él esperando frutos de
justicia, solidaridad, derecho, amor, y nosotros dando sólo sangre, muerte,
insolidaridad, lamentos, rezos, catedrales, procesiones, coronaciones, congresos de
todo género. A la luz de la Palabra de Dios, ¿podemos decir que son ésos los frutos que
esperaba recoger el Señor? ¿No se estará terminando nuestro tiempo?
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6. - El juicio: en ambas lecturas Dios elude hacer un juicio sobre los
responsables: "Sed jueces entre mí y mi viña", dice Isaías; “¿Qué hará con aquella
gente?”, dice Jesús. Cuando nos llegue el momento a los hombres de la vieja y cristiana
Europa Dios va a hacer dos preguntas. A nosotros “¿Dónde está tu hermano?”. Y a los
pobres de la tierra: “¿Te dio de comer cuando tenías hambre, de beber cuando estabas
sediento, te visitó cuando estabas enfermo...?” Vamos a pensarlo este domingo en la
Eucaristía y vamos a trabajar por todo lo que es "verdadero, noble, justo, puro,
amable, laudable... Y el Dios de la paz estará con vosotros" (2ª lectura de hoy).
7. - La viña del Señor es la casa de Israel. La imagen de Israel como viña que el
Señor ha mimado es muy frecuente en la Biblia, sobre todo en la predicación de los
profetas. La Misa de hoy nos suena toda ella a viña: Isaías, Jesús en el evangelio y este
salmo 79. Es una lamentación y súplica comunitaria. Pudo ser compuesto por los que
quedaron en Jerusalén tras la deportación a Babilonia. Se lamentan de su situación
personal, a la vez que invocan al Señor la restauración de su pueblo. Podemos acudir a
esta oración cuando nos veamos destrozados, a nivel personal o pensando en la
sociedad a la que pertenecemos, tan necesitada de renovación. El estribillo que
repetimos tiene, más o menos, el mismo sentido que el de Pentecostés: ¡Envía, Seños, tu
Espíritu y renovará la faz de la tierra! Hoy le recordamos al Señor que somos suyos.
La viña del Señor es la casa de Israel.
Sacaste una vid de Egipto,
expulsaste a los gentiles, y la plantaste.
Extendió sus sarmientos hasta el mar,
y sus brotes hasta el Gran Río.
¿Por qué has derribado su cerca
para que la saqueen los viandantes,
la pisoteen los jabalíes
y se la coman las alimañas?
Dios de los ejércitos, vuélvete:
mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña,
la cepa que tu diestra plantó,
y que tú hiciste vigorosa.
No nos alejaremos de ti:
danos vida, para que invoquemos tu nombre.
Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos,
que brille tu rostro y nos salve.
La viña del Señor es la casa de Israel.
RESUMIENDO:
.. ¿No estará Dios desengañado con nosotros?
.. ¿Qué juicio esperamos a nuestra gestión?
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28º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Isaías 25, 6-10
Preparará el Señor de los Ejércitos para todos los pueblos, en este monte, un
festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera; manjares enjundiosos,
vinos generosos. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el
paño que tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor
Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará
de todo el país, lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: Aquí está nuestro Dios, de
quien esperábamos que nos salvara: celebremos y gocemos con su salvación. La
mano del Señor se posará sobre este monte.
2ª lectura: Filipenses 4, 12-14. 19-20
Mateo 22, 1-14
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En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a
los senadores del pueblo, diciendo: El Reino de los Cielos se parece a un rey que
celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados,
pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran: tengo
preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto.
Venid a la boda. Los convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a
sus negocios, los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta
matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos
asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está
preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los
caminos y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda. Los criados salieron a
los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del
banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales
reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo ¿cómo has entrado aquí
sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros:
Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el
rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.
Catequesis: La Iglesia es como un banquete de bodas.
1. - Introducción: Seguimos en el Tiempo Ordinario. Cada domingo la Iglesia
nos propone un tema de vida cristiana para reflexionar sobre él e ir fundamentando
nuestra fe. Hoy tenemos una parábola preciosa. El Reino de Dios (La Iglesia) es un
festín, un banquete de bodas, una fiesta. Jesús nos va a dar su idea sobre la Iglesia que
quería fundar.
2. - El banquete de bodas: En un mundo cargado de problemas como el que
vivía Jesús, en un país oprimido bajo la bota militar de Roma y en un mundo como el
que estamos viviendo con tanta gente triste, amargada y deprimida, las palabras de la
Misa de hoy suenan extrañas para el profano y cargadas de esperanza para el
creyente.
La Iglesia es un festín, un banquete de bodas, una fiesta. "Un festín de manjares
suculentos, de vinos de solera". Es decir, alimentos ricos y vinos de solera para alegrar
el corazón del hombre.
Bernanos decía que lo contrario a un cristiano, no es un ateo, sino un cristiano
triste. Yo soy un convencido de que el mejor testimonio que los cristianos podemos dar
es salir contentos de la Misa dominical. No hay mejor homilía del domingo que las
caras de los cristianos. Si la gente, si nuestros niños nos ven salir de la Iglesia el
domingo con la cara feliz con que se vuelve de un banquete de bodas, entonces
entenderán lo que es la Iglesia.
Primera idea que ha de quedar clara: La Iglesia, y la Misa como reina de los
sacramentos, de los encuentros con el Señor, tiene que ser alegre: "La Misa es una
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fiesta muy alegre, la Misa es una fiesta con Jesús", cantáis.
3. - ¿A qué va la gente a los banquetes de boda? Fácil respuesta: a hablar, a oír
y, sobre todo, a hartarse de comer. ¿A qué va la mayoría de los cristianos a Misa?
Muchos a hablar con Dios, a pedirle y a ver cómo comen unos cuantos. ¿Es cierto esto?
Creo que sí. Entonces, aquí falla algo. Yo comprendo que hubiera sido más cómodo
para muchos que Dios se hubiera hecho piedra, mármol o hierro, y de esta forma no
hubiéramos tenido el compromiso de comerlo. Pero no. Se hizo pan. Su intención está
clara, porque para qué otra cosa sirve el pan, sino para comerlo.
Una boda está bien o está mal si ha habido mucho o poco de comer. Y la frase
normal del que lo ha pasado bien es está: ¡Cómo me he puesto...! Y en sus ojos y en su
cara se transparenta la satisfacción. Estaréis pensando que no es exactamente lo
mismo. Naturalmente, pero Jesús dice en el evangelio que "SE PARECE" y yo te
pregunto a ti. ¿Se parece? ¿En qué? Por lo menos que se parezca en algo. Cantar,
descargar las penas, convivir en la paz, comer a Dios hecho Pan y Palabra. O ¿a qué
venimos? Revisemos nuestras ideas sobre Dios a la luz de su Palabra: una comunidad
que no comulga, no está alimentada. Una persona que no participa del banquete, está
anémica y "a perro flaco, todo son pulgas". Y las pulgas son las dudas de fe, la apatía
en los rezos, etc. ¡Es que yo tengo muchos pecados! ¿Quién no los tiene? "El que esté
limpio de culpas que tire la primera piedra". Dice la parábola que se reunieron "todos
los que encontraron, buenos y malos". ¿Quién necesita al médico? Pues el enfermo: tú
y yo. Mientras no tengas conciencia de haber ofendido a Dios gravemente, no debes
dejar de comulgar. Más aún, ¿qué hacer cuando, teniendo conciencia de pecado grave,
tienes necesidad de comulgar y no tienes posibilidad de confesarte antes de hacerlo?
Para estos casos la Iglesia enseña que pueden acercarte a comulgar, haciendo
previamente un acto de perfecta contrición , el cual incluye el propósito de confesarse
cuanto antes.
4. - El rechazo de la invitación: "Pero los invitados no quisieron venir". Otra vez
el desengaño de Dios; los que tenían que ser los primeros invitados, el pueblo de Israel,
hoy diríamos los cristianos de siempre, suelen dar estas propuestas: las tierras, los
negocios, la casa, los niños, las visitas, los afanes de la vida. No hay tiempo para Dios,
porque no nos sobra y para Dios es sólo lo que sobra. ¡No tengo tiempo...! ¿Tú qué
sabes el tiempo que tienes...? ¡A lo mejor menos del que te piensas...!
El Señor no se hace problema con esta negativa, no interrumpe la boda. Rechaza
a los que no han querido venir y manda a los criados, a los profetas, que vayan a los
cruces de los caminos e inviten a discreción a todos los que quieran venir. Los que
quedan tranquilos en casa no son dignos del banquete. La casa del dueño va a quedar
llena de gente que anda por los cruces. Casi lo único que pide Dios a sus invitados es
que digan que sí, que quieran venir. Y digo casi porque hay otra cosa en la parábola.
Lo del traje. Veamos...
5. - Hay que llevar traje de boda: El texto choca un poco. Posiblemente hace
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referencia a algún detalle histórico o costumbrista que desconocemos. Naturalmente a
gente recogida en los cruces del camino no es normal exigirle un traje de bodas.
¿Acaso les rogaron a los que iban al banquete que se pusieran un traje regalado o
prestado por el señor y éste despectivamente no se lo quiso poner? Fuera lo que fuera,
aquí se quiere insinuar algo. Dios invita, gratis además. Pero el hombre tiene que
poner algo. No se puede ir con traje de calle, sino a tenor del sitio a donde vamos. ¿Qué
traje? San Pablo nos dice el vestido que nos tenemos que poner. "Revestíos, pues,
como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, de
humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos mutuamente, si alguno tiene
quejas contra otro" (Colosenses 3, 12-14).
6. - Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Es el salmo 22,
posiblemente el más repetido en la liturgia a lo largo del año. Pero es que es muy
bonito; demasiado, se dice hoy. Rézalo despacio. Memorízalo y saboréalo muchas
veces.
El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar,
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.

RESUMIENDO:
.. La Misa es una fiesta. El domingo venimos con traje de fiesta. Nos reunimos
todos y rezamos cantando. ¿Lo es para ti? ¿O piensas en la Misa como una cosa triste
y aburrida?
.. La Misa es una comida. Con dos alimentos básicos. El pan de la Palabra y el
Cuerpo de Cristo. ¿Tú comes o te quedas en mero espectador que mira con atención,
pero nada más?
.. Importa mucho el traje. Por supuesto, el traje del alma. Ir siempre limpio por
fuera y por dentro. ¿Cómo vas a Misa el domingo? ¿Reñido con alguien?
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29º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Isaías 45, 1. 4-6
Así dice el Señor a su Ungido, a Ciro, a quien lleva de la mano: Doblegaré ante
él las naciones, desceñiré las cinturas de los reyes, abriré ante él las puertas, los
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batientes no se le cerrarán. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel te llamé por
tu nombre, te di un título, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro;
fuera de mí no hay dios. Te pongo la insignia, aunque no me conoces, para que sepan
de Oriente a Occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro.
Iª Tesalonicenses 1, 1-5
Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en
el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos
vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre,
recordamos sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y el
aguante de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos
amados de Dios, que él os ha elegido y que cuando se proclamó el Evangelio entre
vosotros no hubo sólo palabras, sino fuerza del Espíritu Santo y convicción
profunda, como muy bien sabéis.
Mateo 22, 15-21
En aquel tiempo, los fariseos se retiraron y llegaron a un acuerdo para
comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos, con unos
partidarios de Herodes, y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que
enseñas el camino de Dios conforme a la verdad; sin que te importe nadie, porque no
te fijas en las apariencias. Dinos, pues, qué opinas: ¿Es lícito pagar impuesto al
César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: ¡Hipócritas!, ¿por qué
me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les
preguntó: ¿De quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron: Del César.
Entonces les replicó: Pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de
Dios.
Catequesis: La Iglesia y la autoridad civil.
1. - Introducción: "Dad, pues, al César lo que es del César y a Dios lo que es de
Dios". Esta frase de Jesús en el evangelio de hoy es de las más conocidas de la Biblia.
Se utiliza mucho en la vida cotidiana para decir simplemente que a cada uno lo suyo,
pero en boca de Jesús tiene un significado más concreto que el que le ha dado el uso
extensivo de la célebre frase. Mateo coloca esta anécdota como continuación de las
lecturas de los domingos anteriores, en las que se viene hablando de la Iglesia que
Jesús iba a fundar. No lo olvidemos para no equivocar el sentido de la catequesis.
El impuesto al César recordaba a los judíos que eran un pueblo dominado por
los paganos, por Roma. Y esto era una afrenta al pueblo de Dios. Los saduceos
(colaboracionistas de Roma) no tenían inconveniente en pagar y someterse a un poder
que los privilegiaba, los fariseos lo hacían de mala gana y los zelotes se negaban en
absoluto. La pregunta, pues, ponía a Jesús entre los saduceos y los zelotes, entre el
César y el pueblo, entre Dios y el poder temporal. Los herodianos, que acompañan a
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los discípulos de los fariseos, son monárquicos y partidarios de Herodes. Y la moneda
que Jesús pide que le enseñen es un denario romano que, como nuestras monedas
antiguas, tenían por un lado el rostro del emperador y, junto a él, una inscripción:
“Tiberio Cesar Augusto, hijo del divino Augusto”. Es de suponer que las monedas las
llevaban los herodianos, porque los fariseos las consideraban impuras.
2. - A cada uno lo suyo. Aunque Jesús no dice expresamente qué es del César y
qué es de Dios, parece claro que no todo es del César ni todo es de Dios. En este sentido
Jesús pone coto a cualquier absolutismo y recorta la autoridad del Estado. Pero
también critica cualquier clericalismo que pretenda mezclarse en las decisiones
temporales.
Resulta muy difícil hacer el inventario en cada momento. Jesucristo nos da sólo
un principio. La realidad concreta es muy compleja y las situaciones históricas tan
cambiantes que exigen con frecuencia valoraciones muy distintas entre sí. Es la
conciencia del cristiano la que en cada momento debe intentar acertar.
3. - La parte del César. Al césar hay que darle lo que es del césar, pero no más.
Respeto, obediencia, ayuda material y espiritual para que pueda cumplir su misión de
servicio a la comunidad.
Siempre será tentación del César pedir más, porque tiene mil formas para
hacerlo y sabe perfectamente que controlar el terreno de Dios, la conciencia humana,
siempre le será rentable a sus intereses. La historia, maestra de la vida, nos da muchas
lecciones de errores por ambas partes. Desde Constantino que hizo bautizar a todo su
imperio al grito de "Con este signo hemos vencido", a los obispos ocupando parcelas
de poder en las cortes políticas de la nación, no hace tanto tiempo y con consecuencias
siempre lamentables para todos. ¡Que no se repita aquel ir y venir de sotanas por los
pasillos del Congreso de los Diputados!
Conciertos y alianzas con los poderes de este mundo no son para gloria de Dios,
cualquiera que sea la intención declarada. Cuando la Iglesia se configura como poder
mundano siempre hay alguien y algo que queda fuera: Cristo y su Evangelio.
4. - La parte de Dios. También la Iglesia tuvo siempre la tentación -y muchas
veces cayó en ella- de utilizar al César, sobre todo como recaudador de medios
materiales al servicio de Dios y de su misión entre los hombres. Es el camino más fácil
para cobrar y desde ese momento comienza el desfalco. Los caminos de Dios no son los
caminos del César. Éste actúa con su fuerza para lograr un sometimiento externo de
los súbditos. Jesús, no. Él se dirige al corazón de la persona para que cambie y se
convierta desde su libertad y no recurre a ninguna estrategia para forzarla. Tampoco
la Iglesia debe recurrir a ninguna estrategia que coarte. Y cuando digo "no debe" soy
consciente de que en muchos momentos la Iglesia ha recurrido a esas estrategias y
sigue recurriendo. Son los pecados de la Iglesia de que tantas veces hemos hablado.
Pero no es ésa la Iglesia que Jesús quiso. Jesús no quiso una Iglesia de poder y de
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influencia, sino de servicio a la humanidad.
Posiblemente no mentía Victor Hugo cuando decía aquella célebre frase: "El
Papa y el emperador, esas dos mitades". Sólo hacía historia. Una historia que no se
debe repetir. César convertido en Dios, hace reír y es peligrosísimo (Hitler, Sadán
Husseín, etc). Dios convertido en César es un espectáculo repugnante y blasfemo. La
apropiación en exclusiva de Dios ha servido de grito a inquisidores y cruzados de todos
los tiempos. Y está sirviendo cuando, en nombre de Cristo Rey, se cometen desmanes
de todo tipo. Y no fueron los mejores tiempos de la Iglesia los de la "Santa" inquisición
y las cruzadas. Espada y cruz nunca debieron estar juntas. "Pedro, guarda la espada
en la vaina, que quien a hierro mata a hierro muere" (Jesús). La tentación del poder la
tuvo Jesús en el desierto y la ha tenido la Iglesia a lo largo de su dilatada historia,
siempre con consecuencias lamentables, cuando ha caído en ella.
Ojalá fuera verdad aquello de que "España ha dejado de ser católica". Nunca
tuvo por qué ser España católica. Ni nosotros tenemos que buscar la conversión del
Estado. Lo nuestro es la persona, cada hombre, a quien tenemos que proponer el
mensaje para que libremente lo acepte o lo rechace. Es el ciudadano cristiano el que
tiene que cambiar, con su acción, las estructuras injustas. Sólo en este sentido tenemos
que aspirar a la "cristianización de España" y del mundo entero.
5. - La mutua colaboración. Una vez dejado claro el principio de absoluta
separación y entonado el "yo pecador", al menos, por parte de la Iglesia, por las veces
que se ha metido en inquisidora y cruzada de cosas temporales, hay que dar un paso
más: separación no significa enfrentamiento ni olvido, sino colaboración mutua. La
Iglesia debe colaborar con la autoridad civil y ésta con la Iglesia. Así lo piden tanto el
Concilio como nuestra Constitución. Colaboración porque los ciudadanos, a quienes
servimos en dos órdenes distintos, son los mismos. Y todo lo que hagamos por ellos,
desde uno u otro ámbito, estará haciendo más real el que los hombres vivan con la
dignidad que les corresponde como hijos de Dios.
6. - Aclamad la gloria y el poder del Señor. El salmo 95 es un himno a la realeza
de Dios. Fíjate: comienza, y termina, invitando a todos a cantar al Señor; y, en medio,
los motivos de esa alabanza: porque el Señor es grande y ha hecho el cielo.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor toda la tierra.
Contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones.
Porque es grande el Señor, y muy digno de alabanza,
más temible que todos los dioses.
Pues los dioses de los gentiles son apariencia,
mientras que el Señor ha hecho el cielo.
Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor,
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aclamad la gloria del nombre del Señor,
entrad en sus atrios trayéndole ofrendas.
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado,
tiemble en su presencia la tierra toda;
decid a los pueblos: “El Señor es rey,
él gobierna a los pueblos rectamente”.
RESUMIENDO:
.. El poder civil y la Iglesia deben ser siempre distintos y no mezclarse. Sólo se
deben relacionar para colaborar en beneficio de los ciudadanos en obras de servicio
común.

30º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
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LA PALABRA DEL DOMINGO
Éxodo 22, 20-26
Esto dice el Señor: No oprimirás ni vejarás al forastero porque forasteros
fuisteis vosotros en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si los
explotas y ellos gritan a mí yo los escucharé. Se encenderá mi ira y os haré morir a
espada, dejando a vuestras mujeres viudas y a vuestros hijos huérfanos. Si prestas
dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero
cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo se lo devolverás
antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo, ¿y dónde,
si no, se va a acostar? Si grita a mí yo lo escucharé, porque yo soy compasivo.
Iª Tesalonicenses 1, 5-10
Hermanos: Sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro bien.
Y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la Palabra entre
tanta lucha con alegría del Espíritu Santo. Así, llegasteis a ser un modelo para todos
los creyentes de Macedonia y de Acaya. Desde vuestra comunidad, la Palabra del
Señor ha resonado no sólo en Macedonia y en Acaya, sino en todas partes; vuestra fe
en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad
de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos:
cómo, abandonando los ídolos, os volvisteis a Dios, para servir al Dios vivo y
verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha
resucitado de entre los muertos y que os libra del castigo futuro.
Mateo 22, 34-40
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se
acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál
es el mandamiento principal de la Ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y
primero. El segundo es semejante a él: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos
dos mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas.
Catequesis: Jesús iguala el amor a Dios y al prójimo.
1. - Introducción: Como vemos en el evangelio, los fariseos se acercan con las
"buenas intenciones" de tender una trampa a Jesús. La pregunta tiene pega porque
era una cuestión muy debatida en la época de Jesús. La Ley de Moisés tenía 613
preceptos. Era urgente poner orden entre ellos, cosa que discutían los rabinos en
reuniones interminables. Y aunque algunos opinaban que el sábado era el más
importante, en general estaban de acuerdo en reconocer como precepto fundamental y
primero el amor a Dios, hasta el punto que lo recitaban dos veces al día. Ya en el
precepto de amar al prójimo no estaban tan de acuerdo, sobre todo porque no
quedaba claro quién era el prójimo. Si sólo el israelita, si lo era también el que se
convertía, o quien lo era realmente. El concepto de prójimo no lo tenían claro. En esto
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de la necesidad de amar a Dios y al prójimo no está, por tanto, la novedad de la
respuesta de Jesús a los fariseos.
2. - ¿Cuál es la novedad de la respuesta de Jesús? La originalidad de la
respuesta estriba en que coloca a un mismo nivel el precepto de amor a Dios y el
precepto de amor al prójimo. Más exactamente, la novedad de la respuesta de Jesús es
que ambos preceptos son inseparables y constituyen un mismo centro y punto de
apoyo de toda la ley y los profetas. Pretender separar en la vida cristiana el mandamiento del amor a Dios y del amor al prójimo sería tan absurdo como intentar separar
en Cristo lo humano y lo divino. En ambos casos cabe una distinción pero no una
separación.
En los últimos domingos venimos buscando el perfil de la Iglesia que Jesús quiso
fundar y del cristiano que va a ser el ciudadano de ese nuevo Reino. Todo yéndonos a
la fuente, al origen, que es donde el agua era pura. Podemos decir que Jesús nos revela
hoy la CONSTITUCIÓN del Reino de Dios, la Iglesia. El mandamiento del amor a
Dios y al prójimo en el contexto que acabamos de explicar es la ley de leyes del
cristiano, ciudadano del nuevo Reino de Dios. No olvidemos que esta pregunta y
respuesta están dentro del discurso sobre el Reino y, por tanto, que es una pincelada
más en la descripción del mismo.
Jesucristo no viene a modificar la ley, ni a cambiarle un solo acento (Mateo 5,
17), sino a darle su cumplimiento, a que se cumpla en plenitud. La importancia del
prójimo ya estaba revelada por Dios en el Antiguo Testamento (Levítico 19, 18). Lo
difícil es cumplir la ley. Dios se ha puesto de parte de los más débiles. Desde que el
mundo es mundo, la fuerza es la gran triunfadora de la humanidad. En tiempos de las
cavernas mandaba el que tenía el mejor garrote. Hoy los garrotes son el dinero y el
poder. Frente a los fuertes, están los otros, los débiles, los grandes perdedores de la
historia de la humanidad, los excluidos de todo.
3. - Dios está de parte del débil. La primera lectura es clara. Tres ejemplos de
personajes a quienes defiende Dios como algo propio.
El forastero: El de entonces y el de hoy. El emigrante, el temporero de la fresa, el
moro, el negro. Sin patria, sin hogar propio, sin raíces, sin trabajo, sin idioma. Como
José y María en Egipto. ¿Cómo tratamos a los emigrantes? Los hombres de las pateras
serán los testigos en nuestro juicio final. Gracias a Dios hay buenos testimonios de
cristianos que se preocupan de ellos cuando llegan rendidos a nuestras playas del sur
de Andalucía, pero siempre tendremos que exigirnos más en este terreno del servicio.
Faltan casas de acogidas y sobran coronaciones de imágenes y gastos superfluos en
nuestras procesiones del Corpus y en las primeras comuniones.
La viuda y el huérfano. ¿Habrá imagen más dura que la desolación en que
quedaban los huérfanos y viudas entonces? La viuda había perdido la "sombra del
varón", del fuerte de la familia. Hasta hace poco tiempo, muy poco tiempo, las viudas
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y huérfanos constituían el compendio de la debilidad. Los que hemos sido huérfanos,
hijos de viuda, hemos podido escuchar más de una vez esta frase: "Si viviera mi
marido, esto no me hubiera ocurrido". Hoy no es del todo así, pero sigue siendo
bastante parecido. ¡Maldito de Dios quien explote a un huérfano o viuda! ¡Bendito de
Dios quien ayude al huérfano y a la viuda en su tribulación!
El pobre: España está llena de pobres, por mucho que los políticos quieran
esconderlos. Sobre todo, el hombre en cuya casa ha hecho su aparición el paro: dos
millones en el país. Si quieren levantar cabeza y se acercan a un banco, se encontrarán
con que los créditos son al 15%, porque no tienen créditos preferenciales. Aquí los
preferenciales son para los clientes especiales, los ricos. Es la usura del capitalismo.
Dios dice claramente NO a estas situaciones. Andalucía, Huelva está llena de pobres,
aunque cada día tengamos más fiestas. ¡Cuidado con fomentar desde nuestra Iglesia
fiestas que puedan servir para acallar el grito del pobre con palabras de "cristiana"(?)
conformidad o de alegría evasiva!
¿Cuántos dioses hay?, preguntaba el viejo catecismo Ripalda. Yo diría que, si
miramos atentamente a nuestro alrededor, hay al menos dos:
Uno, el Dios de Jesús: en el que cree Jesús, por el que vive y por el que muere.
Un Dios cuyo único mandamiento es el amor. Prefiere la misericordia al sacrificio.
Busca a la oveja perdida, se deja querer por la prostituta Magdalena, defiende a la
adúltera, mira al corazón y no la apariencia, se rodea de marginados, va a los cruces
de los caminos invitando a la gente a su boda, abraza emocionado al hijo pródigo, es
un samaritano curando heridas... Es un Dios encarnado, cercano al hombre, un Dios
que dejó su condición divina y pasó por ser uno de tantos, hasta morir en una cruz por
defender su causa justa.
Y hay otro Dios: El Dios nuestro: Tan distinto del anterior que en nada se le
parece. Dios rígido, rencoroso, vengativo (¡Castigo de Dios!, decimos). Un Dios
compatible con toda clase de dinero, con el necesario y el superfluo, con el limpio y el
sucio. Un Dios por el que no estamos dispuestos a dejar casi nada, mucho menos la
vida como Jesús. Un Dios de fórmulas, de ritos, de cultos vacíos. El Dios donde el
precepto del amor al prójimo no había sido igualado todavía con el del amor a Dios. Es
el Dios del amor teórico, frente al amor práctico.
4. - Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Aunque el pedazo que la liturgia nos
trae sea cortito, este salmo 17 es bastante largo. Tiene más de cincuenta versículos. Si
lo lees entero, lo entenderás mejor. Te recuerdo que la numeración de tu Biblia puede
ser la alta, es decir en vez de venir como salmo 17, puede venir como 18. ¿Te acuerdas
que era la numeración hebrea, que sigue la mayoría de las biblias, mientras que la
liturgia sigue la baja que es la de la Vulgata de San Jerónimo? Esto no tiene mayor
importancia, pero conviene que lo sepas para no liarte. El salmista parece hablar en
nombre del rey y da gracias a Dios por una victoria, que él sabe procede de Dios, su
roca, su fuerte baluarte.
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Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza;
Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador.
Dios mío, peña mía, refugio mío, mi baluarte.
Invoco al Señor de mi alabanza
y quedo libre de mis enemigos.
Viva el Señor, bendita sea mi Roca,
sea ensalzado mi Dios y Salvador.
Tú diste gran victoria a tu rey,
tuviste misericordia de tu Ungido.
RESUMIENDO:
.. Dios vive en el prójimo. En él hay que reconocerlo, y amarlo...
.. Recuerda quiénes son los personajes preferidos de Dios: el huérfano, la viuda y
el peregrino. Y todos los marginados por la sociedad, las personas que nadie quiere.
Ponte, con Dios, de parte de ellos.
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31º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Malaquías 1, 14-2, 2. 8-10
Y ahora os toca a vosotros, sacerdotes: Si no obedecéis y no os proponéis dar la
gloria a mi nombre os enviaré mi maldición. Os apartasteis del camino, habéis hecho
tropezar a muchos en la ley, habéis invalidado mi alianza con Leví. Pues yo os haré
despreciables y viles ante el pueblo, por no haber guardado mis caminos y porque os
fijáis en las personas al aplicar la ley. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos
creó el mismo Señor? ¿Por qué, pues, el hombre despoja a su prójimo profanando la
alianza de nuestros padres?
Iª Tesalonicenses 2, 7-9. 13
Hermanos: Os tratamos con delicadeza, como una madre cuida de sus hijos. Os
teníamos tanto cariño que deseábamos entregaros no sólo el Evangelio de Dios, sino
hasta nuestras propias personas, porque os habíais ganado nuestro amor. Recordad,
si no, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas; trabajando día y noche para no serle
gravoso a nadie proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. También, por
nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios porque al recibir la Palabra de Dios,
que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino, cual es en verdad,
como Palabra de Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes.
Mateo 23, 1-12
En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: En la
cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos: haced y cumplid lo que
os digan pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos
lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros; pero no
están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los
vea la gente: alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto; les gustan los
primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; que les
hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestro. Vosotros, en cambio,
no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois
hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es
vuestro padre, el del cielo. No os dejéis llamar jefes, porque uno solo es vuestro
Señor, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece
será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Catequesis: Jesús condena la hipocresía del que habla y no hace.
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1. - Introducción: La Palabra de Dios tiene hoy un peligro añadido del que
comienzo advirtiendo. ¿A quién va dirigida la Palabra hoy? Más de uno puede pensar
que hoy les toca a los ministros de la Palabra y los demás a descansar este fin de
semana, que bastante hemos sido puestos en evidencia ya con las parábolas del Reino.
Este peligro está ahí, sobre todo cuando dice la primera lectura "Y ahora os toca a
vosotros, sacerdotes". O los ataques de Jesús a los fariseos al inicio del evangelio de
este domingo. Hoy les toca a los curas, habrá pensado más de uno.
Nada menos cierto que esto. El evangelio nos dice quiénes son los destinatarios:
"En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos". Por tanto, los
destinatarios de la Palabra hoy son "La gente y sus discípulos". Es decir, tú y yo,
todos. Sacerdotes, diáconos y catequistas, que predicamos la Palabra. Responsables de
grupos religiosos, que tenemos que proponer un mensaje de salvación a la gente,
viviendo lo que decimos. Padres y madres de familia, guías religiosos de nuestras
casas. Cristianos todos, que tenemos que ser luz, sal y fermento de los demás. Y nadie
nos creerá si vivimos una fe en el templo y en la calle contradecimos esa fe con nuestro
comportamiento. "Muchos golpes de pecho y, después, son los peores", nos dicen.
2. - La intención del evangelista. No olvidemos que desde el capítulo 19 al 23 de
San Mateo, ambos incluidos, se trata del discurso del Reino de Dios, la Iglesia; es decir,
Mateo tiene un extraordinario interés en poner de relieve a sus primeras comunidades
cristianas cómo quería Cristo que fueran los suyos. Y lo hace, con buena pedagogía,
poniéndoles delante los antimodelos de los hombres religiosos del tiempo de Jesús, que
eran los mismos que aquéllos con quienes convivían las comunidades primitivas y de
donde éstas procedían.
También en tiempos de Jesús había un fabuloso templo, culto espléndido,
hombres religiosos, estupendos conocedores de la Ley, gente buena; había escuelas de
interpretación, preocupación por conocer la Palabra de Dios. Pero algo no funcionaba
entre aquellas comunidades en las que el Espíritu había sido ahogado por la letra, en
las que los maestros se sabían tales y ejercían como tales, en las que el ritualismo había
llegado a extremos insospechados hasta convertir el camino hacia Dios en una senda
irregular e intolerable.
No era así como Jesús entendía las relaciones del hombre con Dios y la
comunión entre los hombres que buscan el mismo camino para encontrarse con Él.
Mateo lo sabía; lo había oído muchas veces y ante el peligro de que en aquellas
comunidades cristianas se repitieran insensiblemente y por contagio los mismos
defectos, que tan violentamente había señalado Jesús como incompatibles con la nueva
versión del Reino de Dios, Mateo recoge cuidadosa y puntualmente las palabras de
Jesús y las pone en su evangelio con una claridad tan impresionante que cuando se
leen, le dejan a uno con la boca abierta, sobre todo si no se las aplicamos "al otro" sino
a cada uno de nosotros.
3. - Hoy, como entonces, también hay algo que no funciona: Algo sigue fallando,

256

porque tenemos que ser luz y el mundo sigue a oscuras; tenemos que ser sal y el
mundo sigue sin sabor a Dios; tenemos que ser fermento y la masa social está muerta.
Se ha dicho que la palabra mueve y el ejemplo arrastra. Los dos han de estar juntos.
Por separado, producen risa, lástima, desprecio, ruido. Es decir, por muy bien que
hables a tus hijos, por muy claro que quieras decir con la boca que eres cristiano, si
llevas doble vida, si eso no lo traduces en comportamientos acordes con la palabra
dicha, el único efecto que producen tus palabras es molestar al que te escucha. Dos mil
años predicando el amor y la gente muriéndose a puñados todos los días. ¿Quién
puede creer en nosotros?, ¿nuestros hijos?, ¿la gente que nos observa? Ésta es la única
explicación que podemos dar del fracaso social del cristianismo, después de veinte
siglos predicando el amor. Mucho culto, mucho arte, muchas catedrales, muchas
imágenes y poca solidaridad.
El entendimiento conoce comparando. Compárate con el antimodelo de los
letrados y fariseos y haz lo contrario. ¿Qué hacían ellos para no hacerlo nosotros?:
A. - Incoherencia: "No hacen lo que dicen". Los cristianos necesitamos una cura
de silencio y acción para contrarrestar dos mil años en que ha predominado la
palabrería, sobre la vivencia coherente de lo que se predicaba.
B. - Doble medida propia y ajena: "Lían fardos pesados e insoportables...".
Respeto al otro. No meterse a jueces de nadie, ni imponer nada a nadie. Jesús no
impone ni la fe. Sólo la propone.
C. - Ostentación religiosa, vanidad y ambición, gestos espectaculares de piedad:
"Todo lo hacen para que la gente los vea...". Coger la vara o el estandarte para
presidir una procesión de Semana Santa o una romería multitudinaria es la ilusión de
muchos cristianos de hoy. ¿Para qué ese orgullo? ¿Para que la gente los vea?
D. - Mandar es servir: A eso vino Jesús, a cambiar las categorías reinantes.
Entre nosotros, "El primero será vuestro servidor...". Presidir celebraciones, ser
responsables en un grupo o una comunidad, subir al altar para participar en una
Eucaristía, todo esto es bueno pero si responde a un deseo o actitud de servicio al otro.
Si algo de esto se hace por ostentación, nos situamos en la línea de los letrados y
fariseos a los que Jesús dirige las duras palabras del evangelio de hoy.
4.- El profeta Malaquías. Te voy a presentar a este 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. El pueblo vive un momento de decaimiento después del fervor que siguió
a la reconstrucción del templo, tras el regreso del exilio en Babilonia. 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.
5. - Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. El 130 es un salmo de
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peregrinación, cortito pero precioso. Los judíos iban en peregrinación a Jerusalén tres
veces al año, siguiendo la orden del Señor. “Tres veces al año se presentarán tus varones
delante del Señor” (Éxodo 23, 17). Una en primavera, llamada Pascua, en la que
ofrecían a Dios la primera cría de los corderos. Otra en verano, Pentecostés, que era la
fiesta en que ofrecían las primeras espigas. Y en otoño, la fiestas de los Tabernáculos,
en que ofrecían los frutos de los árboles. Para estas fiestas componían salmos que
llamaban de peregrinación, como el de hoy. También nosotros tenemos canciones de
peregrinación para nuestras misas.
Señor, mi corazón no es ambicioso,
ni mis ojos altaneros;
no pretendo grandezas
que superan mi capacidad.
Sino que acallo y modero mis deseos,
como un niño en brazos de su madre.
Espere Israel en el Señor
ahora y por siempre.
RESUMIENDO:
.. Sólo seremos sal de la tierra y luz del mundo, si nuestra fe va acompañada de
obras, como fue la de Pablo y la de todos los santos que nos han precedido. Vamos a
pedírselo al Señor en la Misa dominical asistiendo con nuestros hijos. Será el primer
ejemplo.
.. Que el primero entre nosotros, sea nuestro servidor. Si queréis ser los
primeros, servid a los demás en la convivencia diaria.
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32º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Sabiduría 6, 13-17
Radiante e inmarcesible es la sabiduría; fácilmente la ven los que la aman y la
encuentran los que la buscan. Se anticipa a darse a conocer a los que la desean.
Quien temprano la busca no se fatigará, pues a su puerta la hallará sentada. Pensar
en ella es prudencia consumada, y quien vela por ella, pronto se verá sin afanes. Ella
misma busca por todas partes a los que son dignos de ella; en los caminos se les
muestra benévola y les sale al encuentro en todos sus pensamientos.
Iª Tesalonicenses 4, 13-17
Hermanos: No queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os
aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y
resucitado, del mismo modo a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él.
Nosotros, los que vivimos y quedamos para su venida, no aventajaremos a los
difuntos. Pues él mismo, el Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta
divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar.
Después nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en la nube, al
encuentro del Señor, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor.
Mateo 25, 1-13
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípu1os esta parábola: El Reino de los
Cielos se parecerá a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al
esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco sensatas. Las necias, al tomar las lámparas,
se dejaron el aceite; en cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las
lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche
se oyó una voz: ¡Que llega el esposo, salid a recibirlo! Entonces se despertaron todas
aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las
sensatas: Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las
sensatas contestaron: Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es
que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo llegó el esposo y
las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la
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puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: Señor, Señor,
ábrenos. Pero él respondió: Os lo aseguro: no os conozco. Por lo tanto, velad, porque
no sabéis el día ni la hora.
Catequesis: Dios viene siempre por sorpresa.
1.- Introducción: Hoy comenzamos el llamado discurso escatológico. La
escatología estudia las creencias sobre el final del mundo. El tema escatológico
preocupa siempre a la gente, por la misma razón que preocupa el de los orígenes del
mundo. ¿Cómo empezó todo esto?, ¿cómo acabará el mundo y los hombres, ya que
todo lo que tuvo principio tendrá que tener fin?
En los tres domingos que quedan del año litúrgico, la Iglesia nos va a proponer
tres parábolas sobre este tema. Hoy la de las diez doncellas, el próximo domingo la de
los talentos, y finalmente, en la fiesta de Cristo Rey, veremos la más impresionante de
todas ellas, la parábola del juicio final, con Cristo Rey juzgando a todos los hombres.
Vamos a centrarnos en la de hoy. La conocida como la parábola de las vírgenes
necias y prudentes.
En Palestina, el país de Jesús, las vírgenes eran las muchachas que acompañaban a la novia que esperaba al novio. Para entender bien la parábola, vamos a ver el
reparto de papeles:
.. El banquete de boda es el Reino de Dios, la Iglesia.
.. El esposo, cuya venida se espera, es Cristo.
.. El retraso del novio es la tardanza del momento del Señor.
.. Las diez vírgenes nos representan a todos nosotros, a la comunidad que
esperamos la venida definitiva del Señor a nuestras vidas.
.. La llegada repentina es la hora imprevisible del Señor.
.. La admisión o rechazo es la consecuencia de nuestra actitud.
2. - Hay dos cosas que chocan en la parábola: 1ª El aparente egoísmo de las
vírgenes sensatas que no compartieron su aceite y 2ª la actitud inflexible del novio que
no abre la puerta a las impuntuales. Como la parábola es una pieza literaria inventada
con un afán pedagógico, nos tenemos que preguntar ¿qué nos quiere decir Jesús con
estos dos detalles? Dos cosas: 1º Que la responsabilidad personal no es sustituible por
nadie: tú no vas a entrar en el banquete porque tengas una prima monja o una esposa
muy buena o una madre muy santa. En un país de recomendaciones, enchufismos y
carnet de partidos, no se entiende esto muy bien, pero es así. Y 2º, que hay fallos de
previsión y vigilancia que son irreparables: nadie puede reparar el fallo del piloto,
conductor o centinela ("Hubo un fallo humano...", pero los muertos no vuelven). Hay
cosas que son irreparables, entre ellas, nuestra responsabilidad ante Dios. Las
preguntas del examen ya las conocemos. Están en el juicio final de dentro de quince
días. Si no aprobamos, ya es cosa nuestra.
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3. - Dos planos temporales en la parábola. El evangelio comienza diciendo: "El
Reino de los Cielos se parecerá...". Y el Reino de los Cielos en boca de Jesús significa la
Iglesia. Por tanto la parábola tiene: Un sentido presente, ahora, en vida. Jesús, el
novio, viene en cada momento. Nos tiene que coger preparados, vigilantes. Yo suelo
decir que cuando venga no importa mucho que nos coja con algunos pecados con tal
de que estemos reunidos, o que tengamos las manos un poco sucias si están llenas de
obras de amor. Dios es como un tren al que hay que coger en marcha. Vagón que pasa,
vagón que se pierde. Oportunidad que se pierde no vuelve. Volverá, o no, otra. Las
ocasiones, como el tiempo, se aprovechan o se pierden. No se pueden enlatar como las
sardinas. No olvidemos que Dios hace pascua con nosotros. Pascua es paso. Otro
sentido futuro: la hora de la verdad, nuestra hora de la verdad, cuando Dios se
presente a pedirnos cuenta. Ya entonces no habrá más ocasiones. Lo hecho, hecho.
Yo creo que con estas dos ideas está entendido el sentido de la parábola.
Vírgenes necias y vírgenes prudentes: cristianos vigilantes y cristianos adormecidos,
sin vida y con una fe apagada. Cristianos que dejan escapar todas las ocasiones de
encuentro con Dios, que oyen las campanas del domingo como quien oye llover y
cristianos que viven la semana pendientes del día del Señor. Son dos formas de
situarse ante la vida presente. Y cristianos que piensan que ellos no se van a morir
nunca y cristianos que saben que el día del Señor puede presentarse en cualquier
momento.
4. - Situarnos ante la parábola: ¿En qué grupo nos situamos? Tú verás. Lo
contrario a la vigilancia es la inconstancia. Nos cansamos de todo, hasta de Dios. ¿Tú
sabes que a la ocasión la pintan calva? Tiene un solo pelo. Hay que agarrarse a él. Una
convocatoria de reunión puede ser tu ocasión para llenar de aceite la lámpara de tu
corazón. ¿Hasta cuándo vas a dejar pasar el tren de Dios?
5. - Conseguir la sabiduría. La primera lectura completa al evangelio. Es
preciosa. Lo contrario al necio es el sabio. Cuando se habla del sabio, la gente lo
confunde con el científico. Son dos cosas distintas. El científico tiene ciencia,
conocimiento adquirido con esfuerzo sobre las causas inmediatas de las cosas. El sabio
es el que conoce la ciencia de Dios. Una filosofía de la vida. La sabiduría se recibe
gratis, sin esfuerzo, en la oración. Hay científicos que son, además, sabios: tienen el
conocimiento de Dios. Y hay científicos que no conocen a Dios, no son sabios por
mucho que sepan.
El cristiano es un hombre que busca, que espera, que camina al encuentro del
Señor. Un hombre que busca la sabiduría de Dios, que espera la vida eterna, que vigila
con los pies bien afincados en este mundo y la mira en el más amplio horizonte. Que
sabe, porque es sabio, que el Señor puede hacerse presente en su vida en cada día y en
cada hora y está siempre a la espera. Él sabe que el Señor ha prometido que volverá,
que Él es Pascua, paso, tren en marcha. Sabe que un paso del Señor será el último,
será su día, "el día de su nacimiento" dicen los santos. Y el cristiano quiere estar
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preparado para ese gran momento.
6. - Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Es un salmo de confianza
absoluta en Dios. El salmista desea a Dios, madruga por encontrarse cuanto antes con
él. Sin Dios su alma, su vida, es como tierra en agosto: seca, sin agua. Puede ser un
salmo escrito por un desterrado, ya que se acuerda del santuario como algo añorado.
También nosotros estamos desterrados en este valle de lágrimas y, aunque no hayamos
conocido el cielo, desearíamos contemplarlo.
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.
¡Cómo te contemplaba en tu 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.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos.
Porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.
RESUMIENDO:
.. La sabiduría, el conocimiento de las cosas de Dios, se consigue en la oración.
.. La sabiduría nos dice que el Señor pasa por sorpresa y hemos de esperarlo.
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33º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA PALABRA DEL DOMINGO
Proverbios 31, 10-13. 19-20. 30-31
Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará?, vale mucho más que las perlas. Su
marido se fía de ella y no le faltan riquezas. Le trae ganancias y no pérdidas todos
los días de su vida. Adquiere lana y lino, los trabaja con la destreza de sus manos.
Extiende la mano hacia el huso y sostiene con la palma la rueca. Abre sus manos al
necesitado y extiende el brazo al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura;
la que teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus
obras la alaben en la plaza.
2ª lectura: Iª Tesalonicenses 5, 1-6
Mateo 25,14-30
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Un hombre que se
iba al extranjero llamó a sus empleados y les dejó encargados de sus bienes: a uno le
dejó cinco talentos de plata; a otro, dos; a otro, uno; a cada cual según su capacidad.
Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y
ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio el que
recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de
mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas
con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco,
diciendo: Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco. Su señor le
dijo: Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te
daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor. Finalmente, se acercó el que
había recibido un talento y le dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde
no siembras y recoges donde no esparces; tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo
tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un empleado negligente y
holgazán. ¿Con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo?
Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera
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recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez.
Porque al que tiene se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, se le quitará hasta lo
que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el
rechinar de dientes.
Catequesis: Creer es comprometerse, arriesgar.
1. - Introducción: Prosiguiendo el discurso escatológico, que comenzamos el
domingo pasado con la parábola de las diez vírgenes, en el evangelio de este domingo
se lee otra de las parábolas de la Parusía, de la segunda venida del Señor, la parábola
de los talentos. El próximo domingo pondremos el broche de oro a toda esta gran
lección de alerta con la parábola del Juicio Final, la más majestuosa e impresionante
de todas ellas.
2. - Destinatarios: "En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola".
Por tanto, a la comunidad cristiana, a todos nosotros. Todas van dirigidas a nosotros,
unas directamente, como ésta, y otras indirectamente proponiéndonos a unos
personajes como antimodelos a los que no tenemos que parecernos, generalmente los
letrados y fariseos, contemporáneos de Jesús y de los evangelistas que escriben con
afán catequético.
3. - Claves de la parábola: estas claves nos ayudan a entender el sentido que
Jesús quiso dar a la parábola. Después viene la reflexión personal de cada uno, que
completa este sentido con lo que el Señor nos inspire en la oración personal.
.. El "hombre que se fue al extranjero", es Cristo Jesús; su marcha, la ascensión;
su vuelta, tu "día del Señor". Siempre que en la Biblia se habla del “Día del Señor” o
de “Aquel día” o del “Día aquel”, se está refiriendo al día de la vuelta del Señor a
nuestras vidas para tomarnos cuenta de nuestra gestión, de nuestro comportamiento,
en la línea del evangelio de hoy.
.. Los "empleados", nosotros a quienes encomienda la vigilancia durante el
tiempo en que se demore su vuelta a nuestra vida.
.. El "empleado negligente y holgazán", todo mal cristiano que entierra su
talento.
.. Los talentos -un talento de plata eran 900 euros- son los dones que Dios nos da
para que los multipliquemos.
.. La "toma de cuenta" es el juicio que Dios nos hará. Habrá un juicio final a
toda la creación, pero habrá también un juicio particular a cada persona. Por
supuesto, este último es el más importante para nosotros.
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.. La enseñanza o conclusión: "Al que tiene se le dará, y le sobrará; pero al que
no tiene se le quitará hasta lo que tiene". Dios le entregará más al que más produce y
es más responsable.
4. - Enseñanzas de la parábola para nuestra vida cristiana.
.. Todos no tenemos los mismos talentos, las mismas capacidades, pero eso no es
disculpa para los que se crean con menos capacidad. La fe es uno de los talentos que
debemos hacer rendir. Enterrarla en el mero cumplimiento, en la rutina o en la
estricta intimidad es hacerse merecedores de la condena del Señor. Es preciso vivirla,
alimentarla, testimoniarla y contagiarla. La fe es como una vela encendida que, si se
acerca a una apagada, la enciende sin que ella pierda su luz y su calor. Diríamos que la
fe es un talento común a todos los cristianos, pero además hay otros talentos propios
de cada uno. Tú, ¿qué talentos pones al servicio de los demás?, ¿ni siquiera una
sonrisa agradable para consuelo del triste? ¿Qué cuesta sonreír, si Dios te ha dado una
cara y una sonrisa bonitas para que alegres la vida de los hermanos que te rodean?,
¿te das cuenta que, por ejemplo, con tu sonrisa te puedes ganar el cielo? Fíjate que el
que recibió cinco talentos "fue enseguida a negociar": el tiempo es oro y hay que negociar rápido: nos jugamos la vida eterna.
.. Hay que arriesgar: "El que no se arriesga, no cruza el mar", dice el refrán
popular. El cristianismo es todo menos una religión conservadora y paralizante. No
hay un solo pasaje evangélico en el que aparezca Cristo como un hombre conservador
y pusilánime. Fue de tal forma innovador que, a partir de su venida ya nada fue igual
en el mundo. ¿Habría algo más arriesgado entonces que proclamar las bienaventuranzas o decir que "mi carne es verdadera comida y mi sangre auténtica bebida"?
Hasta muchos de los suyos se marcharon. El pecado del siervo negligente y holgazán
fue que no se consideró administrador, sino guardián, que no se quiso equivocar.
.. El pecado de omisión: En el empleado inútil, por abstencionista, estamos
retratados todos con mayor o menor intensidad de luz. No solemos examinarnos ni
sentirnos culpables de los pecados de omisión. Sin embargo, el absentismo, la apatía, la
pereza, la comodidad, el miedo son los mayores pecados sociales que puede cometer un
cristiano hoy día. Si enterramos el talento y nos apuntamos al mínimo obligatorio para
no complicarnos la vida, estaremos como el que recibió un talento y lo guardó.
.. La sentencia: No nos engañemos, Dios es duro con el que es inmovilista. En
cambio es generoso con el que arriesga. "Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez.
Porque al que tiene se le dará y le sobrará". ¿Esto es injusto? No lo sé. Muchas veces
decimos "la vida es injusta: unos tanto y otros tan poco". Ésta es la justicia divina.
Dios es muy viejo y conoce su oficio. Dios no nos quiere conservadores. Se hubiera
conformado con sus intereses. Dos o tres veces recalca el señor de la parábola que los
talentos son suyos: "mi dinero", "mis intereses". El carisma es de Dios y te lo ha dado
a ti para que lo administres, no para que te lo guardes, y administrándolo bien,
construyas la comunidad, haciéndola un poco más feliz, alabando y bendiciendo a Dios
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que puso en tu vida un regalo para todos.
5. - Elogio a la mujer. Contrastando con la pereza del tercer empleado y
conectando con la laboriosidad de los otros dos, adquiere relieve la semblanza y el
elogio de la mujer hacendosa. Vale la pena subrayar con energía que lo más hermoso
de la mujer son las virtudes que tiene. Es preciosa la lectura. Hoy que la mujer es un
instrumento de consumo o un simple reclamo en una sociedad machista. Hoy que tanto
se habla de una mujer diez por las medidas de las caderas o del torso, por la capacidad
de enseñar sus encantos o de seducir con la mirada, la Palabra de Dios nos presenta
otro tipo de mujer diez, de mujer ideal. Mujer con talento, laboriosa, con dotes de
organización y previsión, generosa y con sentido religioso. Lógicamente el poema a la
mujer que hemos leído corresponde al entorno sociocultural de hace unos 2.500 ó
3.000 años pero el cuadro de cualidades sigue siendo válido.
6. - Dichoso el que teme al Señor. Como el domingo pasado, este salmo 127 es de
peregrinación con contenido sapiencial. Te recuerdo que Sión era el montículo sobre el
que estaba edificado el templo. Daba nombre a la ciudad y hasta al país.
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.
Ésta es la bendición del hombre
que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida.
RESUMIENDO:
.. La fe es un compromiso. Cada uno hemos recibido un don, un carisma en
palabras de San Pablo, que hemos de hacer rendir para la implantación del Reino de
Cristo aquí en la tierra.
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34º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO: CRISTO REY
LA PALABRA DEL DOMINGO
Ezequiel 34, 11-12. 15-17
Así dice el Señor Dios: Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo su
rastro. Como un pastor sigue el rastro de su rebaño cuando se encuentra las ovejas
dispersas, así seguiré yo el rastro de mis ovejas, y las libraré, sacándolas de todos los
lugares donde se desperdigaron el día de los nubarrones y de la oscuridad. En cuanto
a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Dios: He aquí que yo voy a juzgar entre
oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío.
2ª lectura: Iª Corintios 15, 20-26. 28
Mateo 25, 31-46
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo
del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán
reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como el pastor
separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su
izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi
Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo.
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui
forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis,
en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo
te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te
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vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos
enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: Os aseguro que cada vez
que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y
entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí malditos; id al fuego eterno
preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de
comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve
desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces
también éstos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o
forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará: Os
aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de éstos, los humildes, tampoco lo
hicisteis conmigo. Y ésos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Catequesis: Al final de nuestra vida, seremos juzgados sobre el amor.
1. - Introducción: Hoy es el último domingo del año litúrgico. Hemos recorrido
dos tiempos fuertes, las pascuas de Navidad y Resurrección, y los 34 domingos del
tiempo ordinario que suman las 52 semanas del año. Terminamos con la festividad de
Cristo Rey. Hoy nos va a proponer la Iglesia otra de esas lecturas que, ellas solas,
justificarían toda la catequesis. El tema es, como en los dos últimos domingos, el de la
parusía, el final de los tiempos. ¿Cómo será aquello? Lo importante es cómo
escaparemos entonces. Si queremos, no escaparemos mal. La clave la tenemos hoy en
el evangelio. Aquello será como una especie de examen final, pero con la ventaja de
que las preguntas ya las conocemos. El problema de los exámenes es no conocer las
preguntas con tiempo suficiente como para aprendérselas. Siempre caen preguntas
que no las esperábamos. Eso no va a pasar en el juicio final que Dios nos hará. Todas
las preguntas que nos hará Él vienen hoy en el evangelio. Veamos antes la lectura de
Ezequiel.
2. - La lectura de Ezequiel. Para entenderla bien hay que extender su lectura al
versículo 24, por lo menos. El pueblo está en el destierro de Babilonia. La monarquía y
los dirigentes han fracasado. Pero Dios no desiste de sus planes de salvación. Él, en
persona, va a intervenir y va a llevar a su pueblo a una tierra nueva con abundantes
pastos (la Iglesia). Una vez allí, va a tener lugar un juicio "entre oveja y oveja, entre
carnero y macho cabrío", es decir, entre las ovejas débiles y los poderosos de la
comunidad que se aprovechan de lo mejor y encima quitan la brizna de hierba a quien
nada tiene. Es la insolidaridad, eterna denuncia profética a la que Jesús va a dar una
forma preciosa en el evangelio de hoy.
3. - "Todas las naciones" serán convocadas. La novedad del texto está ahí.
Todos serán convocados, los que conozcan a Dios y los otros. Los paganos que hayan
vivido un compromiso con el que lo pasa mal, también tendrán cabida en el futuro
Reino de Dios. Hay que fijarse bien que el ser o no ser en el día del juicio, no tiene
connotaciones religiosas, sino humanitarias. Este humanitarismo determina la calidad
de la persona y la hace merecedora del título de justo. Sorprendería tremendamente a
los paisanos de Jesús esta concepción universalista del Reino de Dios frente a la
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concepción localista que ellos vivían. ¿Acaso el prójimo es todo el mundo, se estarían
preguntando? ¿Todo el mundo se va a salvar? La respuesta es sí y, más aún, no va a
depender del número de misas oídas sino de las buenas acciones realizadas con los más
débiles de la sociedad.
Entonces ¿para qué ir a Misa el domingo? Os podréis preguntar. Muy fácil:
para descubrir todo esto desde nuestra fe. Fundamentalmente, descubrir que la vida
cristiana tiene una doble dimensión: vertical, hacia Dios y horizontal, hacia los demás.
Nosotros, que hemos conocido a Dios, seremos juzgados por nuestra actitud ante Él y
ante los demás. Los que no pudieron conocerlo, no serán excluidos del Reino, si dieron
a sus vidas un sentido solidario con los más débiles. Si lo pensamos bien, lo contrario
sería una injusticia de parte de Dios.
4. - Dios está en el prójimo. Esta identificación de Dios con el débil no es una
novedad. Es uno de los rasgos más característicos del Dios bíblico, desde el libro del
Éxodo. Y, en el ámbito personal, es lo más importante. Estamos llamados a pensar en
el hermano y sobre todo en el hermano que sufre, en quien Dios está presente, único
lugar -con garantía evangélica- en que podemos amar a Dios. El Reino de Dios se basa
en el compartir y, por tanto, es incompatible con la acumulación de riquezas por parte
de algunos mientras que otros están en la miseria. Los Santos Padres de la Iglesia han
sido muy claros en este punto. La lista de testimonios sería interminable, pero vamos a
dar un par de ellos: San Ambrosio le denunciaba al emperador Teodosio: "Las vidas
de todo un pueblo habrían podido salvar las piedras de tu anillo". Y San Juan
Crisóstomo: “¿Queréis de verdad honrar el Cuerpo de Cristo?: No consintáis que esté
desnudo. No le honréis aquí con vestidos de seda y fuera le dejéis perecer de fría
desnudez”. ¿Cuántas vidas se podrían salvar con las joyas de nuestras imágenes
coronadas, o con los derroches de nuestras primeras comuniones? Poco de lo que
acompaña a nuestras primeras comuniones es cristiano.
Cuando venga el Señor a tu vida, es decir cuando te mueras, tendrás un juicio
sobre tu amor a los hermanos más humildes con los que Él, Jesús, el Rey-Juez, se
identifica. Quizás por mi condición de estudiante primero y de profesor después,
siempre me lo he imaginado como una especie de examen de final de curso. Hay profesor, alumno, materia de examen y nota.
A.- El profesor-juez es Cristo. Pocas cosas interesan tanto a un estudiante como
"conocer al profesor". ¡Qué distinto son los exámenes, si conoces al profesor y le ves
venir en las preguntas, a si no le conoces! A Jesús lo conocemos. Sabemos de sus
predilecciones, de cómo respira. Y esto es muy importante para un alumno. Los
estudiantes, al comenzar el curso, suelen pedir información sobre el profesor a los
alumnos de cursos anteriores.
B.- La materia de examen, el programa, las preguntas. El drama de todo examen
es saber qué nos van a preguntar, qué es lo importante para el profesor. En este
sentido tampoco tenemos problema. Nos van a examinar sobre el amor, como única
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materia importante. Los temas son los siguientes:
.. Tema Primero: los hambrientos. "Tuve hambre y me disteis de comer...".
Hambre de pan. Tú sabrás qué haces por esa hambre, que teníamos olvidada entre
nosotros y parece que se está volviendo a poner de moda. Y las otras hambres: hambre
de ser escuchado en las penas, en la enfermedad, en la soledad. Todas las hambres de
todos los hombres.
.. Tema Segundo, tercero, cuarto, etc.: tuve sed, fui peregrino, estuve enfermo,
estuve desnudo, etc., etc.
C.- La nota final. Después de lo visto, está claro que la nota nos la ponemos
nosotros cada día. Somos nosotros los artífices de nuestra salvación o condenación,
según que hayamos descubierto o no a Dios en el otro.
5. - El Señor es mi pastor, nada me falta. Ya conoces el salmo 22 porque lo
hemos repetido varias veces a lo largo del año y en muchas misas de difunto. Salmo de
confianza individual que te aconsejé aprendieras de memoria para repetirlo en
momentos de apuro.
El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar,
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas;
me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.

RESUMIENDO:
.. Sólo el amor y la solidaridad nos pueden salvar. Los cultos nos ayudarán a
entenderlo así. Si no nos ayudan, de nada nos sirven.
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LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA
LA PALABRA DEL SEÑOR
Génesis 3, 9-15. 20
Después que Adán comió del árbol, el Señor lo llamó: ¿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 informó de 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 el fruto y comí. El Señor Dios 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 ti 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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2ª lectura: Efesios 1, 3-6. 11-12
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
estirpe de David; la virgen se llamaba María. El ángel, entrando a su presencia, dijo:
Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre las mujeres. Ella se
turbó ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: No
temas, María porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y
darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará 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,
pues no conozco varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo 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 su vejez, ha
concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios
nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí
según tu palabra. Y el ángel se retiró.

Catequesis: María fue preservada de todo pecado original.
1. - Introducción: Que la Virgen María es Inmaculada es un dogma de la Iglesia
Católica, es decir, doctrina de Dios revelada por Jesucristo a los hombres y testificada
por la Iglesia. Los dogmas, que son muy pocos, los ha ido definiendo la Iglesia a lo
largo de la historia después de duras discusiones. Éste, por ejemplo, hasta el siglo trece
era negado por teólogos de la categoría de Santo Tomás que pensaba que si la Virgen
había sido exceptuada de contraer el pecado original habría que decir también que no
necesitaba de la redención. También niegan esta verdad de fe católica los protestantes.
A partir del siglo catorce van aumentando los teólogos que están a favor de este
dogma y el 8 de diciembre de 1.854 Pío IX define solemnemente el dogma con estas
palabras: "Declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelada por Dios y, de
consiguiente, que debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles la
doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda
mancha de culpa original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y
privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del
género humano". El saludo del ángel a María, que vemos en el evangelio de hoy, es el
texto bíblico más importante en que se apoya la Iglesia al defender este privilegio de
María.
2. - El pecado original: Por pecado original se entiende un estado moralmente
malo, inherente a todos y cada uno de los descendientes de Adán por vía de generación
natural, y que procede, no de un acto físico de la propia voluntad, sino de una
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voluntad ajena, o sea, de Adán. Es una especial inclinación al mal que trae heredada
nuestra voluntad. La primera lectura de la Misa de hoy, que es una catequesis que el
pueblo judío da a sus hijos, nos describe el pecado de Adán como un acto de
desobediencia a la voluntad de Dios.
Hay cuatro cosas importantes en la catequesis bíblica de hoy. La primera es que
el pecado siempre está muy rico: “Y como viese la mujer que el árbol era bueno para
comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó del fruto y comió y
se lo dio a su marido, que también comió” (Génesis 3, 6). Nosotros decimos aquí: “todo
lo que está rico, es pecado o engorda”. La segunda es que el pecado introduce el mal en
el mundo, la desunión y la insolidaridad entre Adán y Eva, el alejamiento de Dios, la
sensación de desnudez. La tercera que la serpiente -el maligno- es astuta y lista, más
que la mujer a la que engaña mostrándose interesada en ayudarle a progresar. Y
cuarta, viendo la lectura ya desde la óptica del Nuevo Testamento, es el anuncio de que
un descendiente de la mujer -Jesús- aplastaría el poder del maligno. Es lo que se ha
llamado el "protoevangelio", es decir, el "primer evangelio".
3. - María, la llena de gracia: Los santos padres solían decir que lo que se diga
de María, "nunca es bastante". Es decir que siempre se puede decir más sobre ella, sin
agotar el misterio de María. El evangelio de hoy constituye la entrada en escena de
María y es uno de los que más veces se leen a lo largo del año litúrgico. El tema de la
anunciación ha servido, además, a poetas y artistas como fuente inagotable de inspiración. Vamos a decir un poquito de este evangelio y que cada uno complete en la
oración lo que el Señor le inspire.
El centro de la narración es la afirmación de que Jesús es el Cristo, el Mesías de
Dios. La profesión de fe de la comunidad de Lucas se proyecta a los orígenes de Jesús
para descubrir su verdadera personalidad. Todo lo demás es una interpretación y
escenificación en la que María ocupa un lugar central. Vamos a ver, de la mano del
padre Martín Descalzo, algunos detalles para comprender mejor este misterio.
El lugar escogido fue Nazaret. Hoy tiene 30.000 habitantes y mucho turismo.
Entonces apenas existía para nadie. Ni el Antiguo Testamento, ni Flavio Josefo,
historiador judío de la época, nombran a este pueblo, que según las excavaciones
arqueológicas no pasaba de 50 casas, generalmente de una sola habitación en la que no
era raro que personas y animales compartieran espacio. De la fama de este pueblo
tenemos dos testimonios: uno en Juan 1, 46 en donde Felipe se encuentra con Natanael
y le dice que Jesús, el hijo de José el de Nazaret, es el anunciado por los profetas. La
respuesta de Natanael es fulminante: “¿De Nazaret puede salir algo bueno?” El otro
testimonio es un refrán que recoge el historiador de la época Flavio Josefo y que decía:
"A quien Dios quiere castigar, le da por mujer a una nazarena". Por lo visto, ni la
sabia Atenas, ni la rica Roma fueron los lugares elegidos por Dios, sino una pequeña
aldea de gente experta en asaltar a las caravanas que atravesaban las montañas de
Galilea. Ante esta realidad nos quedan dos posturas: o el silencio ante los caminos de
Dios, o corregirle sus caminos, como los poetas y artistas de todos los tiempos. Juan
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Ramón Jiménez dijo: "Desde la galería esbelta se veía el jardín". Leonardo da Vinci
compara la casa de Nazaret con "un bello jardín florentino" y Fray Angélico con un
"pórtico robado al paraíso". Dios no tiene gustos tan exquisitos. Una habitación,
medio gruta, medio casa y una gran lección para quien quiera ver la opción de Dios
por los pobres, desde el momento de su encarnación.
La muchacha escogida. "Se llamaba María y estaba desposada con un
muchacho de la aldea llamado José". Los desposorios eran entonces como "la toma de
dichos" nuestra, pero en vez de con tres meses de antelación, se hacían un año antes,
durante el cual hacían los preparativos para la boda, pero cada uno en su casa, es
decir, sin convivir juntos. María era virgen. El saludo del ángel, "llena de gracia", va a
ser su apellido en lo sucesivo. María es la llena de gracia, la única llena de gracia. En
medio del fangal que hemos descrito de Nazaret, Dios había hecho nacer una flor de
loto, limpia como los chorros del oro para que, si aceptaba, fuera su madre. Limpia,
inmaculada, Dios le había concedido, como un anticipo de los méritos de la cruz, no ser
tocada por el pecado original. Una mujer pobre y limpia entra en los planes de Dios,
haciendo mentira el refrán que se decía sobre la mujer nazarena. El Espíritu Santo
coge como esposa a una mujer de Nazaret. Todo lo que digamos de ella es poco.
Meditad el evangelio de hoy. No se agota.
Nosotros no somos inmaculados, es decir, tenemos la raíz del mal, la inclinación
como una penosa herencia. Pero estamos llamados y elegidos en la persona de Cristo
para ser santos e irreprochables ante Él por el amor. Estamos llamados a imitar a
María sin poesías, dejando de lado a los poetas, escultores y pintores y metiéndonos en
el evangelio para descubrirla e imitarla: la mujer sencilla que vivió a la sombra de la
palabra, la mujer que esperó sin cansarse de esperar, la niña que supo decir un sí
grande a Dios que cambió la historia de la humanidad.
4. - 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,
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.
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ASUNCIÓN DE MARÍA EN CUERPO Y ALMA A LOS CIELOS
LA PALABRA DEL SEÑOR
Apocalipsis 11, 19; 12, 1-6. 10
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. Estaba encinta, le llegó la hora y gritaba entre los espasmos del parto.
Dio a luz un varón, destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos.
Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios.
Iª Corintios 15, 20-26
Hermanos: 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 fue elevada en cuerpo y alma al cielo.

276

1. - Introducción: De esta fiesta de la Virgen, como de algunas otras, hay tres
comentarios, uno en cada libro. El que así lo desee puede leer el de otros años para
ambientarse mejor y vivir el sentido cristiano de esta fiesta de la Virgen. Aunque el
ambiente festivo de la "Virgen de agosto" llena nuestros ojos del colorido de nuestras
romerías, que estos días se multiplican en muchos pueblos, no está de más que
recordemos que la asunción es otra cosa. Vivimos a ras de tierra con los ojos bajos,
arrastrados por el consumismo, y la asunción de María nos invita a levantar los ojos al
cielo, levantando nuestra mirada y nuestra esperanza. Allí está ella esperándonos,
mientras nos mira con sus ojos de madre, con sus ojos de carne.
Todo sin olvidarnos de los hermanos. María fue glorificada en la asunción
porque supo vivir con fidelidad a Dios y al servicio de la humanidad. ¡Qué bonito el
evangelio de hoy cuando dice que María "se levantó y fue aprisa a la montaña" a
socorrer, a ayudar a su prima Isabel, la madre del Bautista, que estaba de seis meses y
que era mayor! A nosotros nos falta prisa a la hora de levantarnos a ayudar al otro.
Cuando caigamos en la cuenta de que el continente africano se está muriendo de
hambre y nos levantemos a ayudarle ya será tarde; habrá desaparecido, unos
muriendo en sus casas y otros ahogados en el estrecho huyendo de la hambruna.
2. - La mujer vestida del sol, luna y estrellas: El último libro de la Biblia es el
Apocalipsis; de él está tomada la primera lectura de la misa de hoy. El Apocalipsis es
un libro difícil y desconcertante. En él mezcla su autor varios estilos: profético,
apocalíptico y poético. Todo tiene su significado. Su autor, Juan, que antes creíamos
que era el mismo que el del cuarto evangelio, pero no parece que sea el mismo sino
otro Juan, pretende transmitirnos el mensaje cristiano teniendo en cuenta tanto la
Palabra de Dios como la situación de persecución que viven las primeras comunidades
de la Iglesia.
En la lectura de hoy hay dos grandes portentos, dos grandes signos: una mujer y
un dragón. Todos los autores ven en la mujer a María, que da a luz al hijo, al Mesías.
También representa esa mujer a la Iglesia que vive retirada espiritualmente del
mundo ("huye al desierto") y vive alimentada de la Palabra de Dios mientras es
perseguida por el dragón, siempre dispuesto a tragarse al niño en cuanto nazca.
Incluso algunos entendidos ven en esta mujer a la misma humanidad que coopera en
los planes de Dios. Toda la humanidad, trabajando por construir un mundo mejor,
está colaborando con Dios en su obra creadora.
El otro signo portentoso es el dragón. Representa al maligno, como en el paraíso.
Es la serpiente que al final será vencida, pero mientras llega ese final estará haciendo
todo el mal posible. Esta serpiente está mejor representada que la del paraíso. Aquélla
es astuta, ésta poderosa. Tiene siete cabezas para pensar. El siete significa multitud.
Por tanto sabe mucho, piensa mucho y es capaz de inventar muchas formas de
tentarnos y hacernos caer. Pero tiene diez cuernos, no doce. Doce sería el número
completo (las doce tribus de Israel era el número completo para los judíos). Por tener
el poder de diez cuernos es imperfecto, no es invencible. Ya fue vencido en el cielo,
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aunque en su caída arrastró a muchos ángeles. Aquí abajo fue vencido por el varón
que dio a luz la mujer. Aunque quiso vencerlo en la cruz, al resucitar Cristo (2ª
lectura) escapa de la maldad de la serpiente.
De esta victoria de su hijo participa María: la asunción es consecuencia de la
resurrección de Cristo. La segunda lectura es preciosa. Pablo proclama a los corintios:
"Cristo tiene que reinar", "Por Cristo todos volverán a la vida", "Todos los enemigos
de Dios quedarán rendidos a sus pies". Son palabras de esperanza a una Iglesia
perseguida como la de entonces y la de ahora.
Nos hemos alargado en este punto, pero hemos explicado una perícopa, un trozo,
del Apocalipsis, como lo hacemos el día de Todos los Santos. Queda clara la idea de
que el poder de Cristo, nacido de María, acabará venciendo al poder del mal. Esta idea
en tiempos de persecución, entonces y hoy, es muy importante para levantar nuestra
esperanza: al final vendrá el triunfo de Cristo sobre el mal. Tenemos que colaborar a
ese triunfo.
3. - La colaboración de María al triunfo final de Cristo: El Apocalipsis que
hemos comentado es una interpretación del mundo y de la historia. En la visión que
acabamos de comentar se nos viene a decir que la Iglesia va a conquistar el mundo
venciendo al poder del mal, como en la lectura de Todos los Santos se nos describe a la
Iglesia ya triunfante del cielo.
¿Y cuál es la aportación de María a ese triunfo final, a esa llegada de la
"victoria, el poder y el reino de nuestro Dios, y el mando de su Mesías”? Mucha. La
primera y fundamental el "hágase en mí según tu palabra" con que respondió al
arcángel San Gabriel el día de la anunciación. María se mete en el plan salvador de
Dios, se pone a disposición de Dios, sin reservas.
Después todo lo demás que nos dicen los evangelios y la Iglesia sobre ella como
corredentora con Cristo desde Belén a la cruz. Hoy nos habla de su disponibilidad, al
levantarse y salir corriendo en ayuda de Isabel que la necesitaba. Su actitud de
alabanza a Dios ("Proclama mi alma la grandeza del Señor". "Su nombre es santo"),
su humildad ("ha mirado la pequeñez de su esclava"). Y desde esta conciencia de
pequeñez frente a Dios se abrió incondicionalmente a Él y pudo comprobar cómo Dios
cumple siempre su palabra, acordándose de su misericordia, como lo había prometido
a nuestros padres en favor de Abrahán y su descendencia para siempre.
¿Nos unimos a María y al esfuerzo de tantos por construir un mundo mejor, en
el que las fuerzas del bien ahoguen a las del maligno? La lucha está entablada. Es
necesario levantar hoy la vista al cielo y verla allí, esperándonos y mirándonos a todos
los que sufrimos dolores de parto hasta alumbrar a ese varón, Cristo, destinado a
gobernar a todos los pueblos.
4.- El libro del Apocalipsis. Te voy a presentar el libro del Apocalipsis que es al
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que corresponde la primera lectura de hoy. 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.
5. - 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 cantos,
van entrando en el palacio real.
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TODOS 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.
2ª lectura: 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.
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
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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: Santos son los que vivieron las bienaventuranzas.
1. - Introducción: Hoy debiera ser una de las fiestas más bonitas del año. Pero
está viciada, como casi todo lo que los hombres tocamos. Todo el mundo está hoy en el
cementerio y el día de los difuntos no es hoy sino mañana. No sé si es que creemos más
en la muerte que "en la vida eterna y perdurable" de que nos habla el credo. Por lo
menos en el ámbito personal, y a pesar de la dificultad que entraña hacerlo por
nuestra incapacidad de aislarnos del entorno social, deberíamos hacer un esfuerzo por
pensar más en el alma que en el cuerpo, tanto hoy como mañana.
La verdad es que resulta difícil. De todas formas también depende de cómo
entendamos el cementerio. Si lo entendemos como el final de todo, nos cargamos esta
fiesta. Si lo entendemos como un lugar de esperanza, entonces vale. Allí están los
cuerpos de los santos esperando la resurrección de la carne.
Hoy vamos a pensar en el cielo. Nuestros mayores están en el cielo. Los vuestros
y los míos. "Pasaron por la gran tribulación, lavaron y blanquearon sus mantos en la
sangre del cordero" (en la sangre derramada por el Cordero en la cruz, es decir, en el
sufrimiento). Así lo dice la primera lectura.
2. - ¿Quiénes son "Todos los santos", a quienes recordamos hoy?: Muy fácil de
entender. El mundo -y el corazón del hombre- es como un campo sembrado de trigo.
En ese campo -en el corazón de cada uno de nosotros- hay trigo bueno, pero también
hay cizaña, amapolas, hierbas malas. Hay droga, corrupción, malos deseos,
insolidaridad, etc. Pero en el mundo -y en el corazón de cada uno de nosotros- también
existe el trigo bueno: la justicia, la honradez, la solidaridad. Y, por supuesto, en el
hombre existe la libertad, es decir la capacidad de elegir a qué apuntarse, por qué
inclinarse. Hoy es el día de los que, durante su vida, optaron por practicar la fe, la
justicia, la solidaridad.
En muy pocas ocasiones, la santidad de estas vidas ha tenido un reconocimiento
oficial por parte de la Iglesia. En la inmensa mayoría de las veces esa santidad ha
pasado desapercibida. Por eso Juan, el visionario de la primera lectura dice que "vio
una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y
lenguas". Gente incontable de todos los sitios. También estaban allí los "santos
reconocidos", los "santos de cada día", pero cuantitativamente no suponían nada en
comparación con todos los que a lo largo de los siglos han hecho una opción por Dios y
por los demás en el silencio de una vida entregada.
Yo pienso, por supuesto, en mis mayores, como tú estarás pensando en los tuyos.
Pero también pienso en los pobres que conocí en mi primera infancia, a una década de
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la guerra. Ésos sí que "vienen de la gran tribulación", del gran sufrimiento. Si el
sufrimiento purifica (y así es), ésos están todos en el cielo porque pasaron por una
tribulación enorme. Hambre, miseria, dolor, enfermedades... todo lo cogieron y en
abundancia.
Desde luego, la mejor forma de vivir esta fiesta es leer despacio las tres lecturas
y pensar en nuestros mayores. "Somos hijos de los santos", se ha dicho y es verdad.
Como también es verdad que tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos puedan
decir lo mismo dentro de cien años. Por eso, debemos pensar hoy en los nuestros y
soñar con lo que nos espera allá arriba: "Ni ojo vio, ni oído oyó, lo que Dios tiene
preparado a los que le aman".
3. - ¿Cómo se hicieron santos los santos?: Ya lo hemos dicho en el punto
anterior. Siendo conscientes de que en el mundo y en el corazón de cada uno crece
trigo y cizaña, nos hacemos santos inclinándonos siempre por potenciar el trigo frente
a la cizaña.
Dicho de otra forma, haciendo el bien siempre que podamos y pidiendo perdón
cuando, sin querer o queriendo, nos salga el mal. A Jesucristo lo recuerda Pedro como
alguien que "pasó haciendo el bien". ¿Quién no recuerda a mucha gente de su entorno
social más cercano que pasó haciendo el bien? Son personas que han tenido conciencia
de lo que nos dice la segunda lectura de hoy: "Mirad qué amor nos ha tenido el Padre
para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos!". Ser conscientes del amor que Dios nos
tiene y de la filiación divina, nos lleva a vivir santamente porque estaremos por Dios y
por los hombres, a quienes miraremos como hermanos.
4. - El cielo es la asamblea de los bienaventurados: Juan, el autor del
Apocalipsis, dice en la primera lectura de hoy que aquella gente que componía la
muchedumbre inmensa tenía "las palmas del triunfo en las manos". Habían vivido las
bienaventuranzas, las actitudes del Reino.
Pero ¡ojo!, Jesús no bendice la pobreza, ni el hambre, ni el dolor, contra los que
hay que luchar. Jesús bendice a los pobres, a los hambrientos, a los que sufren. Los
llama bienaventurados.
Y son bienaventurados por dos razones. La primera porque tienen a Dios con
ellos. Dios está de su parte, son los hijos predilectos de Dios. Dios se ha hecho pobre, ha
sufrido, ha llorado para sentir las experiencias más fuertes de la existencia humana
que son ésas.
También son bienaventurados por una segunda razón: porque al identificarse
Dios con ellos, obliga al que quiera salvarse a que se ponga de su parte. Todos tenemos
que estar ya con ellos. No se puede uno salvar sin estar de parte de los hambrientos, de
los desnudos, de los sin techo. Y estar de forma efectiva, no sólo a nivel de declaración
de principios. Bienaventurados los marginados porque ya nunca más van a estar solos.
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Dios y los hombres vamos a estar con ellos. Dios lo estuvo siempre y siempre nos pidió
que siguiéramos su ejemplo.
Si quieres recrearte en el sentido de esta fiesta, te recuerdo que los otros años del
ciclo tienen también un comentario sobre ella. Como las lecturas son las mismas,
puedes leerte los tres comentarios pues en cada uno de ellos hay ideas distintas.
5. - Las tres cartas de San Juan. Hoy te voy a presentar estas tres cartas de San
Juan para que las conozcas. Tres cartas se le atribuyen a San Juan, el autor del
cuarto evangelio y apóstol de Jesús. La primera es de tamaño normal, con cinco
capítulos. Las otras dos apenas tienen una docena de versículos cada una. Con la
primera carta pretende instruir a sus discípulos de que tienen que vivir la comunión
con Dios para conseguir así la vida eterna. Vivir en la fe y ser testigos de su amor
tiene que ser la vida del cristiano. En las conocidas como segunda y tercera carta
habla de problemas de la comunidad: falsos profetas que se infiltran en ella y a
quienes Juan llama “anticristos” y problemas de funcionamiento que algunos crean
aferrándose a los cargos de dirección de la comunidad. Fueron escritas a finales del
siglo I, siendo Juan ya muy anciano.
6. - 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.
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ORACIÓN PARA ANTES DE COMENZAR
Señor, me dispongo a estudiar tu Palabra. Nos dejaste dicho,
por boca del profeta Isaías, que ella es como la lluvia y la nieve que
bajan del cielo para empapar la tierra, haciéndola germinar para
que tengan semilla el sembrador y pan el que come. Tu Palabra
está viva y es eficaz: siempre hace tu voluntad y cumple tu encargo.
Yo sé también, Señor, que para que ella cumpla en mí tu voluntad
tengo que abrirle el corazón, haciendo silencio en mi interior. Hay
mucha palabrería en nuestro entorno y resulta difícil oír tu voz.
Envíame, Señor, tu Santo Espíritu. Concédeme el don de
inteligencia para comprender tu Palabra y mueve mi voluntad
para seguir sus indicaciones. Como el joven Samuel, aquí estoy a tu
disposición: ¡Habla Señor, que tu siervo escucha! Amén.

ORACIÓN PARA CONCLUIR LA LECTURA
Te doy gracias, Padre, por tu Palabra y por lo que tu Espíritu
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Santo me ha enseñado en este rato de lectura. María, tu hija
querida y madre nuestra, oía todo lo que se decía de Jesús y lo
guardaba en su corazón, meditando cada palabra. Ella es la
cristiana perfecta, modelo para todos los que queremos acercarnos
a ti. Que también yo sepa guardar hoy en mi corazón tu Palabra y
la medite día y noche, a ejemplo de María. Ayúdame a poner en
práctica esta Palabra; que no sea oyente olvidadizo sino, al
contrario, que en cada decisión de mi vida tu Palabra sea luz que
me ilumine para actuar siempre según tu voluntad, acercándome
más a ti y a mis hermanos, los hombres. Te lo pido, Padre, por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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