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Lectio Divina. Miércoles 1 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
La parábola del tesoro escondido en el campo. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu 
Creador y renueva la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus 
inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Lectura. Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46: 
 
Jesús dijo a la multitud: “El Reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo 
vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. 
 
El Reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va 
y vende cuanto tiene y la compra”. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Indicaciones para la lectura: 
 
El Evangelio de hoy presenta dos breves parábolas del Sermón de las Parábolas. Las dos son similares entre sí, pero 
con diferencias significativas para esclarecer mejor determinados aspectos del Misterio del Reino que está siendo 
revelado a través de estas parábolas. 
 
Jesús dijo a la multitud: “El Reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra 
lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. 
 
La parábola del tesoro escondido en el campo. Jesús cuenta una historia bien sencilla y bien breve que podría 
acontecer en la vida de cualquiera de nosotros. Dice: “El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro escondido en 
un campo que, al encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo y, por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene 
y compra el campo aquel”. Jesús no explica, sino que sencillamente dice: “El Reino de los Cielos es como un tesoro 
escondido en el campo”. Así apremia casi a los oyentes a que compartan con los demás lo que esta historia suscitó 
en sus corazones. Comparto algunos puntos que he descubierto: (a) El tesoro, el Reino, ya está en el campo, ya está 
en la vida. Está escondido. Pasamos y pisamos por encima sin darnos cuenta (b). El hombre encontró el tesoro. Fue 
por pura casualidad. No esperaba encontrarlo, pues no lo estaba buscando (c). Al descubrir que se trata de un tesoro 
muy importante, ¿qué hace? Hace lo que todo el mundo haría para tener el derecho de poder apropiarse del tesoro. 
Va, vende todo lo que tiene y compra el campo. Así, junto con el campo adquiere el tesoro, el Reino. ¡La condición 
es vender todo! (d). Si el tesoro, el Reino, ya estaba en la vida, entonces es un aspecto importante de la vida que 
empieza a tener un nuevo valor (e). En esta historia, lo que predomina es la gratuidad. Al tesoro se le encuentra por 
caso, más allá de las programaciones nuestras. El Reino ¡acontece! Y si acontece, tú y yo tenemos que sacar las 
consecuencias y no permitir que este momento de gracia pase sin fruto. 
 
El Reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, 



Página 3 de 89. 
 

va y vende cuanto tiene y la compra”. 
 
La parábola del comprador de piedras preciosas. La segunda parábola es semejante a la primera pero hay en ella una 
diferencia importante. Trata de descubrirla. La historia es la siguiente. “El Reino de los Cielos es semejante a un 
mercader que anda buscando perlas finas, y que, al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la 
compra”. Comparto algunos puntos que descubrí: (a) Se trata de un mercader de perlas. Su profesión consiste en 
buscar perlas. Es lo único que hace en la vida: Buscar y encontrar perlas. Buscando, encuentra una perla de gran 
valor. Aquí el descubrimiento del Reino no es pura casualidad, sino que es fruto de una larga búsqueda (b). El 
mercader de perla entiende el valor de las perlas, pues muchas personas quieren venderle las perlas que encontraron. 
Pero el mercader no se deja engañar. El conoce el valor de su mercancía (c). Cuando encuentra una perla de gran 
valor, va y vende todo lo que tiene y compra esa perla. El Reino es el valor más grande. 
 
Contemplación: 
 
Resumiendo la enseñanza de las dos parábolas. Las dos tienen el mismo objetivo: Revelar la presencia del Reino, 
pero cada una la revela de una manera diferente: A través del descubrimiento de la gratuidad de la acción de Dios en 
nosotros, y a través del esfuerzo y de la búsqueda que todo ser humano hace para ir descubriendo cada vez mejor el 
sentido de su vida. 
 
Para la reflexión personal: 
 
Tesoro escondido: ¿Lo has encontrado alguna vez? ¿Has vendido todo para comprarlo? 
 
Buscar perlas: ¿Cuál es la perla que tú buscas y que aún no has encontrado? 
 
Oración final: 
 
Señor, yo, en cambio, cantaré tu fuerza, aclamaré tu lealtad por la mañana; pues has sido un baluarte para mí, un 
refugio el día de la angustia (Salmo 59, versículo 17). 
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Lectio Divina. Jueves 2 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
El Reino de los cielos…. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu 
Creador y renueva la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus 
inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Lectura. Mateo capítulo 13, versículos 47 al 53: 
 
Jesús dijo a la multitud: “El Reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y 
recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los 
pescados; ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos: Vendrán los 
ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la 
desesperación. 
 
¿Han entendido todo esto?”. Ellos le contestaron: “Sí”. Entonces él les dijo: “Por eso, todo escriba instruido en las 
cosas del Reino de los cielos es semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas 
antiguas”. 
 
Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Indicaciones para la lectura: 
 
El Evangelio de hoy nos presenta la última parábola del Sermón de las Parábolas: la historia de la red echada en la 
mar. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Mateo, sin ningún paralelo en los tres otros Evangelios. 
 
Jesús dijo a la multitud: “El Reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y 
recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los 
pescados; ponen los buenos en canastos y tiran los malos. 
 
La parábola de la red echada en la mar. “También es semejante el Reino de los Cielos a una red que se echa en el 
mar y recoge peces de todas clases; y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan, y recogen en cestos los 
buenos y tiran los malos”. La historia contada es bien conocida por la gente de Galilea que vive alrededor del lago. 
Es su trabajo. La historia refleja el final de un día de trabajo. Los pescadores salen al mar con esta única finalidad: 
echar la red, tomar muchos peces, llevar la red llena hasta la playa, escoger los peces buenos para llevárselos a casa 
y tirar los que no sirven. Describe la satisfacción del pescador al final de un día de trabajo pesado y cansado. Esta 
historia tiene que haber producido una sonrisa de satisfacción en el rostro de los pescadores que escuchaban a Jesús. 
Lo peor es llegar a la playa al final de un día sin haber pescado nada (Juan capítulo 21, versículo 3). 
 
Lo mismo sucederá al final de los tiempos: Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los 
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arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. 
 
Jesús aplica la parábola, o mejor da una sugerencia para que las personas puedan discutirla y aplicarla a su vida: 
“Así sucederá al fin del mundo: Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el 
horno de fuego; allí será el llanto y el rechinar de dientes. “¿Habéis entendido todo esto?”. Son imágenes fuertes 
para describir el destino de aquellos que se separan de Dios o que no quieren saber de Dios. Toda la ciudad tiene un 
vertedero, un lugar donde tira la basura. Allí existe un fuego permanente que es alimentado diariamente por la nueva 
basura que se va tirando. La basura de Jerusalén se quedaba en un valle cerca de la ciudad y este lugar se llamaba 
geena, allí, en la época de los reyes había un horno para sacrificar a los hijos al falso dios Molok. Por esto, el horno 
de la geena se volvió el símbolo de exclusión y condena. No es Dios quien excluye. Dios no quiere la exclusión ni la 
condena, sino que todos tengan vida y vida en abundancia. Cada uno de nosotros se excluye a sí mismo. 
 
¿Han entendido todo esto?”. Ellos le contestaron: “Sí”. Entonces él les dijo: “Por eso, todo escriba instruido en las 
cosas del Reino de los cielos es semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas 
antiguas”. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. 
 
El final del Sermón de las Parábolas. Al final del Sermón de las Parábolas, Jesús termina con la siguiente pregunta: 
“¿Habéis comprendido todo esto?”. Ellos respondieron: “¡Sí!”. Y Jesús termina la explicación con otra comparación 
que describe el resultado que él quiere obtener con las parábolas: “Así, todo escriba que se ha hecho discípulo del 
Reino de los Cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su arca cosas nuevas y cosas viejas”. Dos puntos 
para aclarar: 
 
Contemplación: 
 
Jesús compara el doctor de la ley con el padre de familia. ¿Qué hace el padre de familia? Él “saca de su arca cosas 
nuevas y cosas viejas”. La educación en casa se hace transmitiendo a los hijos y a las hijas, lo que ellos los padres, 
han recibido y aprendido a lo largo de los años. Es el tesoro de la sabiduría familiar, donde están encerradas la 
riqueza de la fe, las costumbres de la vida y tantas otras cosas que los hijos van aprendiendo. Ahora, Jesús quiere 
que, en la comunidad, las personas responsables de la transmisión de la fe sean como el padre de familia. Así como 
los padres entienden de la vida en familia, así estas personas responsables de la enseñanza tienen que entender las 
cosas del Reino y transmitirlas a los hermanos y hermanas de la comunidad. 
 
Se trata de un doctor de la Ley que se vuelve discípulo del Reino. Había pues doctores de la ley que aceptaban a 
Jesús como revelador del Reino. ¿Qué ocurre con un doctor en la hora en que descubre en Jesús al Mesías, hijo de 
Dios? Todo aquello que él estudió para poder ser doctor de la ley sigue siendo válido, pero recibe una dimensión 
más profunda y una fidelidad más amplia. Una comparación puede aclarar lo que acabamos de decir. En una ronda 
de amigos alguien mostró una foto, donde se veía a un hombre de rostro severo, con el dedo levantado, casi 
agrediendo al público. Todos quedaron con la idea de que se trataba de una persona inflexible, exigente, que no 
permitía intimidad. En ese momento, llega un joven, ve la foto y exclama: “¡Es mi padre!”. Los demás miraron hacia 
él, y mirando la foto, comentan: ¡Vaya padre severo! Y el chico joven contesta: “¡No, en absoluto! Es muy cariñoso. 
Mi padre es abogado. Aquella foto fue sacada en el tribunal, en el momento en que denunciaba el crimen de un 
latifundista que quería desalojar a una familia pobre que moraba en un terreno baldío del ayuntamiento, desde hacía 
muchos años. ¡Mi padre ganó la causa! Los pobres pudieron quedarse allí donde estaban”. Todos le miraron de 
nuevo y dijeron: “¡Qué persona más simpática!”. Como por un milagro, la fotografía se iluminó por dentro y tomó 
otro aspecto. Aquel rostro, tan severo adquirió rasgos de una ternura entrañable. Las palabras del hijo cambiaron 
todo, sin cambiar nada. Las palabras y los gestos de Jesús, nacidas de su experiencia de hijo, sin mudar una letra o 
una coma (Mateo capítulo 5, versículos 17 al 18) iluminaron el sentido del Antiguo Testamento desde dentro e 
iluminaron por dentro toda la sabiduría acumulada del doctor de la Ley. Dios mismo, que parecía tan distinto y 
severo, adquirió los rasgos de un Padre bondadoso de gran ternura. 
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Para la reflexión personal: 
 
La experiencia del Hijo ¿ha entrado en ti para cambiarte la mirada y descubrir las cosas de Dios de otra manera? 
 
¿Qué te ha revelado el Sermón de las Parábolas sobre el Reino? 
 
Oración final: 
 
¡Alaba, alma mía, a Yahvé! A Yahvé, mientras viva, alabaré, mientras exista tañeré para mi Dios (Salmo 146, 
versículo 1 al 2). 
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Lectio Divina. Viernes 3 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
Rechazo de Jesús. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Espíritu Santo, llena nuestra vida con tu luz, para poder iluminar y guiar a los demás; asístenos con tu gracia para 
reconocer tu rostro en los que nos rodean y no rechazar a nadie. Inspira nuestros pensamientos, para que hablemos a 
los demás de Ti. Espíritu Santo, fuente de luz: Ilumínanos. 
 
Lectura. Mateo capítulo 13, versículos 54 al 58: 
 
Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma, que todos estaban asombrados y se 
preguntaban: “¿De dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del 
carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven 
entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas?”. Y se negaban a creer en él. 
 
Entonces, Jesús les dijo: “Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa”. Y no hizo muchos 
milagros allí por la incredulidad de ellos. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Indicaciones para la lectura: 
 
Con este pasaje inicia el rechazo hacia la predicación de Jesús y a pesar de la admiración que suscitan sus obras y 
palabras, los de su pueblo no entienden cuál es su verdadero origen, pues para ellos solo es el hijo del carpintero y 
no pueden descubrir que es el Hijo de Dios. 
 
Meditación: 
 
Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma, que todos estaban asombrados y 
se preguntaban: ¿De dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? 
 
En este pasaje vemos a Jesús, que como fiel judío, acude el sábado a la sinagoga. Se trata de la sinagoga de su 
pueblo, el lugar donde se había criado, es decir, Jesús se encuentra entre su gente, sus paisanos, en familia. 
Aparentemente, esta ocasión ofrece un fracaso para su predicación, pues la gente ahí reunida, se admira al verlo 
llegar y comentan entre sí, de dónde le vienen a Él esa sabiduría y los poderes para obrar los milagros que Jesús 
había realizado y la manera en que había enfrentado a los maestros y fariseos. 
 
¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, 
Simón y Judas? 
 
Al no tener respuestas claras, empiezan a analizar la familia de Jesús, como para ver de dónde viene y qué lugar le 
corresponde en la sociedad. Parece ser que lo conocían bien, pues mencionan a su papá, el Señor San José y el oficio 
que desempeñaba; de igual modo hablan de su madre María y sus parientes Santiago, José, Simón y Judas. Parece 
que el problema principal para aceptar lo que Jesús dice, es precisamente su condición y origen humilde; es curioso, 
pero fácilmente podemos descubrir algunos rasgos similares en nuestra actualidad: Si alguien que tiene una buena 



Página 8 de 89. 
 

presencia, recita un buen discurso o desciende de gente importante, nadie duda de sus palabras; pero si se trata de 
una persona humilde y sencilla, todos dudamos de lo que dice y ni siquiera le prestamos atención. 
 
¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas?” 
 
Después de recordar todo sobre sus parientes, continúa la incógnita ¿dónde aprendió todo esto Jesús, si solo es el 
hijo de un carpintero y nunca ha tenido formación?; ¿cómo es posible que sepa tanto o demuestre tanta sabiduría, si 
nunca ha salido del pueblo? Ellos lo han visto crecer y conocen a su familia; saben que no ha tenido oportunidad 
para prepararse y sin embargo, se ha enfrentado a los maestros de la ley y ha contestado sabiamente a las preguntas 
que se le han hecho: ¿Será posible que pueda enfrentarlos sin estar preparado o dónde aprendió todo lo que sabe? 
Esto era un desafío para los maestros de la ley y los fariseos; ante la ley mosaica que ellos defendían y proponían a 
los demás, Jesús ofrece una simplificación que recuperaba lo esencial de la religión y eso no lo podían soportar y 
menos viniendo de “el hijo del carpintero”, de alguien sin la preparación que ellos tenían. 
 
Y se negaban a creer en él. Entonces, Jesús les dijo: “Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su 
casa”. . 
 
Era tal su desconcierto que Jesús se percata de eso y decide hablar para echarles en cara que no acepten sus palabras 
y que no comprendan su forma de actuar; le duele que estén más preocupados por pensar o descubrir el origen de los 
milagros o la sabiduría que Él ha demostrado, en lugar de aceptar que Él es Hijo de Dios y cerrarse así, a la 
presencia de Dios entre ellos. 
 
Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. 
 
La intención principal de Jesús al obrar sus milagros, nunca fue la de impactar a quien los presenciaba o lograr que 
vieran en Él a alguien con poderes especiales, ni mucho menos la de hacerse presente como un Mesías milagroso. La 
verdadera intención de Jesús era la de suscitar en las personas la fe y la confianza en Dios. Al irse de ahí, sin obrar 
muchos milagros (como lo había hecho en otros pueblos cercanos) no significa un rechazo o una respuesta al 
rechazo que el pueblo le presentó primero, sino que prefirió alejarse y seguir anunciando el Reino de Dios en otros 
pueblos; quizá si hubiera obrado grandes milagros entre ellos, hubiera encontrado a varios seguidores; Jesús era 
consciente de que de ser así, lo seguirían solo por los milagros que realizaba y no porque tuvieran fe o creyeran en 
Él. 
 
Oración: 
 
Es el momento de convertir en oración lo que el Señor nos ha transmitido a través del texto evangélico. 
El Señor espera que nuestro acercamiento a Él no sea porque vemos en Él a alguien que puede hacer milagros o 
cosas maravillosas; muchas veces pedimos a Jesús cosas o acciones que en realidad no necesitamos o esperamos que 
Él actúe en nuestro favor o que haga cosas que nosotros no podemos hacer, sin pensar si lo que pedimos será 
conveniente a nuestra vida o si de verdad estamos aceptando la voluntad de Dios en nosotros. ¿Por qué busco a 
Jesús?, ¿por qué me acerco a Él?; ¿verdaderamente veo en Él al Hijo de Dios, al que me puede guiar para llegar 
hacia Dios? 
 
Contemplación: 
 
La Palabra del Señor debe motivarnos a cambiar algunas actitudes en nuestra relación y aceptación con los que me 
rodean. En su predicación, Jesús da un sentido nuevo a los hechos y signos de la Antigua Alianza (Catecismo de la 
Iglesia Católica numeral 1151); sus palabras iluminan las acciones y actitudes características de la vida cristiana 
(Catecismo de la Iglesia Católica numeral 1716); de igual modo, en virtud de nuestro bautismo y confirmación, 
tenemos el deber y el derecho de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido (Catecismo de la 
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Iglesia Católica numeral 900) intentando descubrir en los demás la persona de Jesucristo. Debemos evitar el juzgar a 
la ligera o dejarnos llevar por las apariencias cuando se trata de los demás. Jesús nos llama a la conversión y esta 
llamada es parte esencial del anuncio del Reino (Catecismo de la Iglesia Católica numeral 1427) por lo que debemos 
esforzarnos por no hacer acepción de personas o tener preferencias entre las personas. 
 
Compromiso: 
 
Terminamos esta Lectio Divina con un momento de silencio, para que la Palabra de Dios penetre en nuestros 
corazones y pueda fructificar en nuestras actitudes. 
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Lectio Divina. Sábado 4 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
“Es Juan el Bautista…”. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu 
Creador y renueva la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus 
inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Lectura. Mateo capítulo 14, versículos 1 al 12: 
 
El rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: “Es Juan el Bautista, que ha resucitado de 
entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas”. 
 
Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano 
Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, 
le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. 
 
Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes, que 
juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: “Dame, sobre esta bandeja, la cabeza de Juan el 
Bautista”. 
 
El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran; y 
entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron, pues, la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y 
ella se la llevó a su madre. 
 
Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron, y luego fueron a avisarle a Jesús. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Indicaciones para la lectura: 
 
El Evangelio de hoy describe cómo Juan Bautista fue víctima de la corrupción y de la prepotencia del gobierno de 
Herodes. Fue condenado a muerte sin proceso, durante un banquete del rey con los grandes del reino. El texto nos da 
muchas informaciones sobre el tiempo en que Jesús vivía y sobre la manera en que los poderosos de aquel tiempo 
ejercían el poder. 
 
Meditación: 
 
El rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: “Es Juan el Bautista, que ha resucitado de 
entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas”. 
 
Quién es Jesús para Herodes. El texto inicia informando sobre la opinión de Herodes respecto a Jesús: “Ese es Juan 
el Bautista; él ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas”. Herodes trataba de 
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entender a Jesús desde los miedos que le asaltaban después del asesinato de Juan. Herodes era un grande 
supersticioso que escondía el miedo detrás de la ostentación de su riqueza y de su poder. 
 
Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano 
Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, 
le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. 
 
La causa escondida del asesinato de Juan. Galilea, la tierra de Jesús, estaba gobernada por Herodes Antipas, hijo del 
rey Herodes, el Grande, desde el año 4 antes de Cristo. ¡43 años en todo! ¡Durante el tiempo en que Jesús vivió, no 
hubo mudanza de gobierno en Galilea! Herodes era dueño absoluto de todo, no rendía cuenta a nadie, hacía lo que se 
le pasaba por la cabeza. ¡Prepotencia, falta de ética, poder absoluto, sin control por parte del pueblo! Pero quien 
mandaba en Palestina, desde el año 62 antes de Cristo, era el Imperio Romano. Herodes, en Galilea, para no ser 
depuesto, procuraba agradar a Roma, en todo. Insistía sobre todo en una administración eficiente que diera lucro al 
Imperio. Su preocupación era su propia promoción y seguridad. Por ello, reprimía cualquier tipo de subversión. 
 
 Mateo informa que el motivo del asesinato de Juan fue la denuncia que el Bautista hace a Herodes por haberse 
casado con Herodíades, mujer de su hermano Felipe. Flavio José, escritor judío de aquella época, informa que el 
motivo real de la prisión de Juan Bautista era el miedo que Herodes tenía a un levantamiento popular. A Herodes le 
gustaba ser llamado bienhechor del pueblo, pero en realidad era un tirano (Lucas capítulo 22, versículo 25). La 
denuncia de Juan contra Herodes fue la gota que hizo rebosar el vaso: “No te está permitido casarte con ella”. Y 
Juan fue puesto en la cárcel. 
 
Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes, que 
juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: “Dame, sobre esta bandeja, la cabeza de Juan 
el Bautista”. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que 
se la dieran; y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron, pues, la cabeza en una bandeja, se la 
entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo 
sepultaron, y luego fueron a avisarle a Jesús. 
 
La trama del asesinato. Aniversario y banquete de fiesta, ¡con danzas y orgías! Marcos informa que la fiesta contaba 
con la presencia “de los grandes de la corte, de los oficiales y de personas importantes en Galilea” (Marcos capítulo 
6, versículo 21). Es este el ambiente en que se trama el asesinato de Juan Bautista. Juan, el profeta, era una denuncia 
viva de este sistema corrupto. Por esto fue eliminado bajo pretexto de un problema de venganza personal. Todo esto 
revela la flaqueza moral de Herodes. ¡Tanto poder acumulado en mano de un hombre sin control de sí! En el 
entusiasmo de la fiesta y del vino, Herodes hizo un juramento liviano a Salomé, la joven bailarina, hija de Herodías. 
Supersticioso como era, pensaba que debía guardar ese juramento, atendiendo a los caprichos de la muchacha y 
mandó al soldado a traerle la cabeza de Juan sobre una bandeja y entregarla a la bailarina, que a su vez la entregó a 
su madre. Para Herodes, la vida de los súbditos no valía nada. Disponía de ellos como disponía de la posición de las 
sillas en la sala. 
 
Contemplación: 
 
Las tres características del gobierno de Herodes: La nueva Capital, el latifundio y la clase de los funcionarios: 
 
a) La Nueva Capital. Tiberíades fue inaugurada cuando Jesús tenía 20 años. Era llamada así para agradarle a Tiberio, 
el emperador de Roma. Allí moraban los dueños de la tierra, los soldados, la policía, los jueces muchas veces 
insensibles (Lucas capítulo 18, versículos 1 al 4). Para allá llevaban los impuestos y el producto del pueblo. Allí 
Herodes hacía sus orgías de muerte (Marcos capítulo 6, versículos 21 al 29). Tiberíades era la ciudad de los palacios 
del Rey, donde vivía el personal que viste con elegancia (confrontar Mateo capítulo 11, versículo 8). No consta en 
los Evangelios que Jesús hubiese entrado en esta ciudad. 
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b) El latifundio. Los estudiosos informan que, durante el largo gobierno de Herodes, el latifundio creció en prejuicio 
de las propiedades comunitarias. El libro de Henoc denuncia a los dueños de las tierras y expresa la esperanza de los 
pequeños: “¡Entonces los poderosos y los grandes dejarán de ser los dueños de la tierra!”. El ideal de los tiempos 
antiguos era este: “Cada uno se sentaba a la sombra de su parra y de su higuera, y nadie lo inquietaba” (1ª de 
Macabeos capítulo 14, versículo 12; Miqueas capítulo 4, versículo 4; Zacarías capítulo 3, versículo 10). Pero la 
política del gobierno de Herodes volvía imposible la realización de este ideal. 
 
c) La clase de los funcionarios. Herodes creó toda una clase de funcionarios fieles al proyecto del rey: escribas, 
comerciantes, dueños de tierras, fiscales del mercado, recaudadores de impuestos, militares, policías, jueces, 
promotores, jefes locales. En cada aldea o ciudad había un grupo de personas que apoyaban al gobierno. En los 
Evangelios, algunos fariseos aparecen junto a los herodianos (Marcos capítulo 3, versículo 6; capítulo 8, versículo 
15; capítulo 12, versículo 13), lo cual refleja la alianza entre el poder religioso y el poder civil. La vida de la gente 
en las aldeas estaba muy controlada tanto por el gobierno como por la religión. Se necesitaba mucho valor para 
comenzar algo nuevo, ¡como lo hicieron Juan y Jesús! Era lo mismo que atraerse sobre sí la rabia de los 
privilegiados, tanto del poder religioso como del poder civil. 
 
Para la reflexión personal: 
 
¿Conoces a personas que murieron víctima de la corrupción y de la dominación de los poderosos? Y aquí entre 
nosotros, en nuestra comunidad y en nuestra iglesia, ¿hay víctimas de desmando y de autoritarismo? 
 
Herodes, el poderoso, que pensaba ser el dueño de la vida y de la muerte de la gente, era un cobarde ante los grandes 
y un adulador corrupto ante la muchacha. Cobardía y corrupción marcaban el ejercicio del poder de Herodes. 
Compáralo con el ejercicio del poder religioso y civil, hoy, en los diversos niveles de la sociedad y de la Iglesia. 
 
Oración final: 
 
Lo han visto los humildes y se alegran, animaros los que buscáis a Dios. Porque Yahvé escucha a los pobres, no 
desprecia a sus cautivos (Salmo 69, versículos 33 al 34). 
 
  



Página 13 de 89. 
 

Lectio Divina. Domingo 5 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
“Jesús, alimento que no perece”. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Ven, Creador, Espíritu amoroso. Ilustra con tu luz nuestros sentidos, del corazón ahuyenta la tibieza, haznos vencer 
la corporal flaqueza, con tu eterna virtud fortalecidos. Por ti, nuestro enemigo desterrado, gocemos de paz santa 
duradera, y siendo nuestro guía en la carrera, todo daño evitemos y pecado. Amén. 
 
Lectura. Juan capítulo 6, versículos 24 al 35: 
 
Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a 
Jesús. 
 
Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: “Maestro, ¿cuándo llegaste acá?”. Jesús les contestó: “Yo 
les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de 
aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida 
eterna y que les dará el Hijo del hombre; porque a este, el Padre Dios lo ha marcado con su sello”. 
 
Ellos le dijeron: “¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?”. Respondió Jesús: “La obra de Dios 
consiste en que crean en aquel a quien él ha enviado”. 
 
La gente le preguntó a Jesús: “¿Qué señal vas a realizar tú, para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus 
obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: Les dio a comer pan del cielo”. 
 
Jesús les respondió: “Yo les aseguro: No fue Moisés quien les dio pan del cielo; es mi Padre quien les da el 
verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo”. 
 
Entonces le dijeron: “Señor, danos siempre de ese pan”. Jesús les contestó: “Yo soy el pan de la vida. El que viene a 
mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed”. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Indicaciones para la lectura: 
 
La gente para ver a Jesús rema varios kilómetros en el lago de Tiberíades, y cuando, al fin, lo encuentran, los recibes 
con un reproche: “Ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse, y no porque hayan entendido las señales 
milagrosas”. No han entendido el significado espiritual del milagro; solo ven la ganancia material, y la capacidad 
que tiene Jesús para resolver sus problemas humanos. 
 
Meditación: 
 
Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a 
Jesús. 
 
Después del fallido intento de proclamar a Jesús como Mesías judío, hemos de suponer que los más obstinados de la 
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multitud se empeñarían en seguir buscando su paradero, puesto que no lograban dar con él en aquella orilla del lago; 
en consecuencia, marcharon a Cafarnaúm, donde era sabido que solía recogerse con sus discípulos. Se sospecha que 
todo el versículo 23 no es joánico por diversas razones: por ejemplo, las palabras “después que el Señor dio gracias” 
(eucharistesantos tou kyirion), ausentes en varios manuscritos que habitualmente amplifican el texto, son 
probablemente una tradición tardía. 
 
Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: “Maestro, ¿cuándo llegaste acá?”. 
 
La multitud se siente naturalmente curiosa por su llegada a este lugar. Rabí: Los discípulos (capítulo 1, versículo 38) 
y Nicodemo (capítulo 3, versículo 2) empezaron así sus primeras conversaciones con Jesús, con resultados un tanto 
dispares; también en esta ocasión será diferente el resultado. 
 
Jesús les contestó: “Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas,. 
 
Jesús no responde a su pregunta: Darles a conocer un nuevo milagro tendría justamente el efecto contrario al que se 
trata de conseguir. En vez de esto, les hablará de sus proyectos, que son lo que realmente importa. No porque hayan 
entendido las señales milagrosas: Jesús quiere decir que no han comprendido el verdadero significado de los signos. 
La gente solo ha tenido en cuenta el aspecto material del milagro y no ha llegado a reflexionar su significado. 
 
Sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el 
alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del hombre; porque a este, el Padre Dios lo ha 
marcado con su sello”. 
 
El discurso se inicia con el enunciado del tema. Sirviéndose de una metáfora, pan = doctrina, cuyo significado era 
posible comprender, Jesús trata de elevar sus pensamientos de las preocupaciones puramente terrenas a las que 
conducen a la vida eterna; para ellos afirma, tendrían que esforzarse al menos tanto como para conseguir el pan 
terreno. 
 
Ellos le dijeron: “¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?”. 
 
La gente entiende únicamente que habla de un alimento milagroso no perecedero. ¡Evidentemente una obra de Dios! 
Él mismo ha dicho que se trata de una obra. Pues bien ¿qué han de hacer para realizar una obra de Dios? 
 
Respondió Jesús: “La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien él ha enviado”. 
 
Ellos no pueden llevar a cabo realmente una obra de Dios; lo que les corresponde es aceptar a Jesús en la fe. Su 
obrar se refiere únicamente a esta exigencia. 
 
La gente le preguntó a Jesús: “¿Qué señal vas a realizar tú, para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son 
tus obras? . 
 
Asombrosa ceguera y mala fe de los fariseos que hacen tal pregunta cuando acaban de comer el pan milagrosamente 
multiplicado por Jesús, en los fariseos está representada la actitud de la gente que no entiende la profundidad y 
significado de los signos que Jesús realiza, pues se saciaron de pan pero ya han vuelto a tener hambre; no entienden 
que el alimento más importante es el que da la vida eterna y este solo pueden conseguirlo si creen en Jesús. Esto 
significa que no entendieron la multiplicación de los panes como una señal de parte de Dios para legitimar a Jesús 
ante el pueblo como un enviado de Dios. 
 
Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: Les dio a comer pan del cielo”. 
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Los fariseos hacen referencia al Antiguo Testamento, recordando una de las señales prodigiosas que Dios hizo para 
alimentar a su pueblo en su peregrinar hacia la tierra prometida, este recuerdo manifiesta la bondadosa misericordia 
de Dios para su pueblo, en donde claramente podemos ver que Él nunca lo abandona. Pero no entendieron que era 
Dios mismo quien les hacía ese regalo, pues solo es para saciar el hambre humana y recobrar las fuerzas para que 
puedan llegar a la tierra prometida, y que sigan creyendo en Dios para que no tengan la necesidad de crear ídolos 
(Éxodo capítulo 16, versículos 15 al 16). 
 
Jesús les respondió: “Yo les aseguro: No fue Moisés quien les dio pan del cielo; es mi Padre quien les da el 
verdadero pan del cielo. 
 
Parece ser que las personas de ese tiempo tenían una confianza muy grande en Moisés, pero no entienden que solo 
es un intermediario para que puedan llegar a Dios. Jesús responde que el pan dado por Moisés no era el verdadero 
pan del cielo. Venía de arriba, sí, pero no era el pan de Dios, pues no garantizó la vida para nadie. Todos murieron 
en el desierto (Juan capítulo 6, versículo 49). El verdadero pan del cielo, el pan de Dios, es el pan que vence la 
muerte y trae vida. Es aquel que desciende del cielo y da la vida al mundo. ¡Es Jesús! Jesús trata de ayudar a la gente 
a liberarse de los esquemas del pasado. Para él, fidelidad al pasado no significa encerrarse en las cosas antiguas y no 
aceptar la renovación. Fidelidad al pasado es aceptar lo nuevo que llega como fruto de la semilla plantada en el 
pasado. 
 
Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo”. 
 
Pan de Dios: De estas sublimes palabras viene la expresión popular que suele aplicarse para decir que alguien es 
muy bueno, y lo bueno viene de Dios, del paraíso que es el cielo. Desciende del cielo: Nótese aquí, como en los 
versículo 38 y 42, que Jesús es el único Hombre que se ha atrevido a atribuirse un origen celestial y a sostener su 
afirmación hasta la muerte. Pues solo Jesús puede darnos el pase a la vida eterna, en donde no se tiene hambre ni 
sed. 
 
Entonces le dijeron: “Señor, danos siempre de ese pan”. 
 
Siguen creyendo que Jesús habla del pan multiplicado que ellos comieron. No acaban nunca de abrir su 
entendimiento y su corazón a la fe, como Jesús se los reprocha en el versículo 36. Para poder entender el significado 
de las palabras de Jesús necesitan pedir a Dios el don de la fe, para que puedan estar atentos y entender los signos de 
los tiempos que Jesús hace manifiestos. 
 
Jesús les contestó: “Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá 
sed”. 
 
Aquí declara el Señor que Él mismo es el “pan de vida” dado por el Padre (versículo 32). Más tarde habla del pan 
eucarístico que dará el mismo Jesús para la vida del mundo (versículo 51). Pero cómo pueden entender que Jesús dé 
su cuerpo para alimentar al mundo, la poca fe y la formación que tienen se los impide; ciertamente que tienen deseos 
de creer en Jesús y esto es muy positivo, pues poco a poco lo conocerán en parte. Jesús dice también “¡Mi alimento 
es hacer la voluntad del Padre que está en el cielo!” (Juan capítulo 4, versículo 34). Este es el alimento verdadero 
que sustenta a la persona, que da un rumbo a la vida, y que trae vida nueva. 
 
Oración: 
 
El Señor espera que nuestro acercamiento a Él no sea porque vemos en Él a alguien que puede hacer milagros o 
cosas maravillosas; muchas veces pedimos a Jesús cosas o acciones que en realidad no necesitamos o esperamos que 
Él actúe en nuestro favor o que haga cosas que nosotros no podemos hacer, sin pensar si lo que pedimos será 
conveniente a nuestra vida o si de verdad, estamos aceptando la voluntad de Dios en nosotros. 
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Hambre de pan, hambre de Dios. ¿Cuál de las dos predomina en mí? Jesús dijo: “Yo soy el pan de vida”. Él sacia el 
hambre y la sed. ¿Qué experiencia tengo de esto? ¿Qué tanto me he esforzado por hacer la voluntad de Dios? 
 
Contemplación: 
 
La Palabra del Señor debe motivarnos a aceptar el mensaje de Jesús, sabiendo que él no rompe con Moisés y el 
Antiguo Testamento, sino que viene a darle perfección. En su predicación, Jesús da un sentido nuevo a los hechos y 
signos de la Antigua Alianza (Catecismo de la Iglesia Católica número 1151); pues en el Nuevo Testamento, Dios se 
revela a sí mismo y el designio de benevolencia que él mismo ha preestablecido desde la eternidad en Cristo a favor 
de los hombres, haciéndolos partícipes de la vida divina (Catecismo de la Iglesia Católica números 50 al 69); la 
Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana (Catecismo de la Iglesia Católica número 1324). Jesús te 
invita a participar de ese pan. 
 
Compromiso: 
 
Terminamos esta Lectio Divina con un momento de silencio, para que la Palabra de Dios penetre en nuestros 
corazones y pueda fructificar en nuestras actitudes. 
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Lectio Divina. Lunes 6 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
¡Qu.  bien se está en la presencia de Dios aunque haya cruces qué cargar!. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Espíritu Santo, Tercera Persona de la Santísima Trinidad, Espíritu de verdad, amor y santidad, que procedes del 
Padre y del Hijo y en todo son iguales, te adoro y te amo con todo mi corazón. 
 
Enséñame, Espíritu Divino, a conocer y buscar mi último fin; dame Santo temor de Dios, verdadera contrición y 
paciencia. No me dejes caer en pecado. Aumenta mi fe, esperanza y caridad y has florecer en mi alma las virtudes 
propias de mi estado de vida. Hazme fiel discípulo de Jesús y obediente hijo de la Iglesia. 
 
Dame gracia eficaz con que pueda cumplir los Mandamientos y recibir dignamente los Sacramentos. Dame las 
cuatro virtudes cardinales, tus siete dones y los doce frutos. Llévame a perfección en el estado de vida al cual me has 
llamado y después de una muerte dichosa concédeme la vida eterna. Te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Lectura. Marcos capítulo 9, versículos 2 al 10: 
 
Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus 
vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después 
se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. 
 
Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué a gusto estamos aquí! Hagamos tres chozas, una para ti, otra para 
Moisés y otra para Elías”. En realidad no sabían lo que decían, porque estaban asustados. 
 
Se formó entonces una nube, que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: “Este es mi Hijo 
amado; escúchenlo”. 
 
En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. 
 
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del 
hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso 
de ‘resucitar de entre los muertos’. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Indicaciones para la lectura: 
 
El texto de la transfiguración de Jesús y su propósito, se entiende mejor al acudir al contexto, que es el capítulo 8 del 
Evangelio de Marcos. Aquí encontramos la confesión de Pedro de que Jesús es el Mesías (8, versículos 29). Tras 
esta confesión de fe, Jesús anuncia, por vez primera, su pasión. Pedro se lo lleva aparte y se pone a reprenderle (8, 
versículo 32). Pedro tenía una imagen de mesías distinta de la que quería transmitir Jesús. Le resultaba muy difícil 
aceptar que Jesús, como Mesías, tuviera que ser rechazado y morir. 
 
Este pasaje es una revelación inicial del secreto mesiánico de Jesús, el desvelamiento de su gloria oculta, pese a la 
presencia de la muerte. Más aún: Es la justificación del camino fatídico de Jesús y la confirmación divina de sus 
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palabras. Esto, a su vez, es una llamada a la comunidad para que no rechace la cruz de Jesús y le siga por su camino. 
La mirada al transfigurado es solo una incitación a creer en el crucificado y a seguirle; es solo un estímulo a 
mantenerse fuerte en las penalidades y persecuciones. 
 
Meditación: 
 
Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. 
 
Jesús nos llama a cada uno de sus discípulos a vivir diariamente un encuentro íntimo con él. Para nosotros “subir a la 
montaña” es recogerse en nuestro cuarto cuando oramos, es ir a su encuentro en el sagrario, es dejar las ocupaciones 
de la vida para reservarle a él un momento en la Eucaristía, en la meditación, en el rosario. El encuentro diario con el 
Señor es una “subida” que requiere esfuerzo, sacrificio, organización personal, disponibilidad de corazón… quizá 
por eso pocas veces lo hemos visto transfigurado. 
 
Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. 
 
Lo que Jesús nos ofrece es totalmente distinto a lo que el mundo nos quiere dar. La paz del alma, el amor y el éxito 
son productos que quieren “vendernos” en las farmacias, en las tiendas naturistas y centros de “espiritismo”. Pero 
no. Quien ha probado las “soluciones” falsas que el mundo propone a nuestros problemas, sabe que la solución final 
es peor que la del principio. Jesús quiere transfigurarnos cada día y darnos esa luz, que no puede darnos ninguna 
persona en el mundo. 
 
Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. 
 
Moisés y Elías habían sido instrumentos para que el pueblo de Israel conociera y siguiera al Dios verdadero. 
Nosotros también tenemos verdaderos profetas y sacerdotes que tienen por misión llevarnos a Jesús, contemplar su 
rostro. ¿Descubres a alguno de esos verdaderos profetas y sacerdotes en tu vida? 
 
Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué a gusto estamos aquí! Hagamos tres chozas, una para ti, otra para 
Moisés y otra para Elías”. 
 
Quien ha vivido un encuentro personal con Dios ha tenido la bonita tentación de que ese momento no termine. ¿Por 
qué será? Porque nuestras almas solo tienen descanso en Jesús, porque él es la fuente que refresca nuestros 
corazones, la medicina que los sana, la luz que los ilumina, la mano que los sostiene… Jesús es nuestra paz y nuestro 
consuelo. 
 
En realidad no sabían lo que decían, porque estaban asustados. 
 
Esta perplejidad de los discípulos nos pasa muy a menudo. Seguido no sabemos qué pensar. En la vida se cruzan 
penas con alegrías, momentos de gloria y de cruz. A veces no entendemos porqué Dios permite una enfermedad, un 
problema económico o familiar. Oramos y le pedimos “nuestra santa voluntad”, pero Él sigue haciendo la suya. 
Pedro estaba entendiendo que Jesús tenía que padecer la cruz: Nosotros, en los momentos de oración vamos poco a 
poco comprendiendo cuál es el plan de Dios en nuestras vidas y porqué permite unas cosas y otras, no. 
 
Se formó entonces una nube, que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: “Este es mi Hijo 
amado; escúchenlo”. 
 
No necesitamos más. La voz del Padre es clara: ¿Quieres conocer el camino de la vida, saber el para qué de una 
enfermedad o un problema, encontrar la luz sobre alguna situación difícil? ¡Escúchalo! Sí, la Palabra de Dios es 
palabra para nosotros-hoy. Escuchémosle cada día. Él está muy interesado en hablarnos, y lo hace seguido, incluso a 
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través de una canción, un consejo, un cartel, una persona… 
 
En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. 
 
Aquel había sido un momento de gracia. Ya era tiempo de regresar a la vida ordinaria y continuar el camino hacia 
Jerusalén. Si “subimos” a su presencia cada mañana y en otros momentos de nuestra jornada, es precisamente para 
estar con él y luego “bajar”, llevar a nuestros familiares, vecinos y compañeros de trabajo aquello que en la oración 
Dios nos ha dado, como verdaderos misioneros. No estaremos solos: Aunque nos espere cada día una cruz o un 
montón de espinas, Jesús nos acompañará. 
 
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del 
hombre resucitara de entre los muertos. 
 
¿Por qué les pide esto? Porque Jesús sabe que solo desde su muerte y resurrección van a entender mejor lo que 
vivieron. Es una invitación a nosotros a vivir su pascua. Cuando morimos a nuestro orgullo, a nuestro pecado, a 
nuestras murmuraciones y demás vicios, Jesús nos transfigura, nos cambia. Nosotros esperamos este cambio en 
nuestra vida, pero Él no lo realizará sin nuestra ayuda. Necesitamos esforzarnos en ser mejores. Este cambio es el 
mejor testimonio que podemos dar. 
 
Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de ‘resucitar de entre los muertos’. 
 
Después de una meditación, de una Misa, de una plática con un sacerdote u otra persona, después de un retiro, 
siempre nos quedan “resonancias”: Esas frases que nos llamaron la atención, esas situaciones que queremos 
cambiar, esas personas por las que queremos pedir… todo esto será “el material” que llevaremos a la vida (buenos 
pensamientos y actitudes) y también a nuestro próximo encuentro con el Señor (personas, situaciones). 
 
Oración: 
 
En medio de las tareas de cada día, a veces no encuentro nada más que lucha. No lo comprendo, Señor. ¿Por qué hay 
que luchar? ¿Por qué hay que sufrir? A veces, quería rendirme ya y dejar todo sin terminar. Me duele todo: el 
cuerpo, el corazón, la cabeza. ¿Merece la pena luchar, si, en el fondo, no sabes dónde y cuándo terminará todo? 
Dicen que la vida es un “CAMINAR” y no un “LLEGAR”. Dicen que nunca llegaremos donde queremos. Después 
de terminar una tarea, empezaremos otra vez a hacer otra. ¿Hasta cuándo? ¿Dónde encontraremos descanso? El 
sufrir forma parte del proceso de vivir. Es difícil comprender, y aún más difícil creer que “para vivir hay que morir”. 
En medio de mis incomprensiones, ayúdame a creer en ti, Señor; ayúdame a confiar en las posibilidades y 
capacidades que me has regalado. Muéstrame tu rostro, para que vea y experimente tu presencia y amor; para que, al 
final, pueda decir: “¡Estoy aquí, Señor!”. Nunca he comprendido, pero al menos he creído en ti, en ti he confiado. 
Por eso te sigo y me entrego a ti. Amén. 
 
Contemplación: 
 
La Transfiguración es una visión anticipada del Reino, así nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 
555: Por un instante, Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que 
para “entrar en su gloria” (Lucas capítulo 24, versículos 26), es necesario pasar por la Cruz en Jerusalén. Moisés y 
Elías habían visto la gloria de Dios en la Montaña; la Ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del 
Mesías (confrontar Lucas capítulo 24, versículos 27). La Pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre: El 
Hijo actúa como siervo de Dios (confrontar Isaías capítulo 42, versículo 1). La nube indica la presencia del Espíritu 
Santo. 
 
Numeral 556: En el umbral de la vida pública se sitúa el Bautismo; en el de la Pascua, la Transfiguración. Por el 
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bautismo de Jesús “fue manifestado el misterio de la primera regeneración”: Nuestro bautismo; la Transfiguración 
“es el sacramento de la segunda regeneración”: Nuestra propia resurrección. Desde ahora nosotros participamos en 
la Resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del Cuerpo de Cristo. La 
Transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo “el cual transfigurará este 
miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo” (Filipenses capítulo 3, versículo 21). Pero ella nos 
recuerda también que “es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el Reino de Dios” (Hechos 
capítulo 14, versículo 22). 
 
Pedro no había comprendido eso cuando deseaba vivir con Cristo en la montaña (confrontar Lucas capítulo 9, 
versículo 33). Te ha reservado eso, oh Pedro, para después de la muerte. Pero ahora, él mismo dice: Desciende para 
penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. La Vida desciende para 
hacerse matar; el Pan desciende para tener hambre; el Camino desciende para fatigarse andando; la Fuente desciende 
para sentir la sed; y tú, ¿vas a negarte a sufrir? 
 
El verdadero discípulo tiene como modelo a un Padre que lo ama pero sobre todo misericordioso y justo. 
 
Compromiso: 
 
Iré al encuentro del Señor en el Santísimo Sacramento del Altar. Buscaré un momento de mi jornada para visitarlo, 
expuesto en algún templo o reservado en el Sagrario. Le pediré me dé luz para continuar con gozo el camino de la 
vida, aunque haya dificultades. 
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Lectio Divina. Martes 7 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
¿Por qué tus discípulos no respetan la tradición de los antepasados? 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu 
Creador y renueva la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus 
inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Lectura. Mateo capítulo 15: versículos 1 al 2 y 10 al 14: 
 
Unos fariseos y maestros de la Ley habían venido de Jerusalén. Se acercaron a Jesús y le dijeron: “¿Por qué tus 
discípulos no respetan la tradición de los antepasados? No se lavan las manos antes de comer”. Jesús contestó: “Y 
ustedes, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones?”. Luego Jesús mandó acercarse 
a la gente y les dijo: “Escuchen y entiendan: Lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero sí mancha a 
la persona lo que sale de su boca”. Poco después los discípulos se acercaron y le dijeron: “¿Sabes que los fariseos se 
han escandalizado de tu declaración?”. Jesús respondió: “Toda planta que no haya plantado mi Padre celestial, será 
arrancada de raíz. ¡No les hagan caso! Son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos 
caerán en el hoyo”. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Indicaciones para la lectura: 
 
El Evangelio de hoy nos narra la discusión de Jesús con los fariseos sobre lo que es puro e impuro. El texto habla de 
las costumbres religiosas de aquel tiempo, habla de los fariseos que enseñaban estas costumbres a la gente, y habla 
de las instrucciones de Jesús respecto de esas costumbres, muchas de las cuales ya habían perdido su sentido. Aquí 
en el capítulo 15, Jesús ayuda a la gente y a los discípulos a entender mejor este asunto tan importante de la pureza y 
de las leyes de la pureza. 
 
Meditación: 
 
Unos fariseos y maestros de la Ley habían venido de Jerusalén. Se acercaron a Jesús y le dijeron: “¿Por qué tus 
discípulos no respetan la tradición de los antepasados? No se lavan las manos antes de comer”. 
 
Los fariseos critican el comportamiento de los discípulos de Jesús. Algunos fariseos y diversos doctores de la ley, 
venidos de Jerusalén, se acercan a Jesús y preguntan: “¿Por qué tus discípulos transgreden la tradición de los 
antepasados? ¡Pues, no se lavan las manos a la hora de comer!”. Ellos fingen estar interesados en conocer el porqué 
del comportamiento de los discípulos. En realidad, critican a Jesús por permitir que los discípulos transgredan las 
normas de la pureza. Aquí hay tres puntos que merecen ser señalados: (a) Los escribas son de Jerusalén, de la 
capital. Vienen a observar los pasos de Jesús (b). ¡Los discípulos no se lavan las manos para comer! La convivencia 
con Jesús les da coraje para transgredir normas que la tradición imponía a la gente, pero que no tienen sentido para 
la vida (c). La costumbre de lavarse las manos, que hasta hoy, continúa siendo una importante norma de higiene, 
había asumido para ellos un significado religioso que servía para controlar y discriminar a las personas. 
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Jesús contestó: “Y ustedes, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones?”. Luego 
Jesús mandó acercarse a la gente y les dijo: “Escuchen y entiendan: Lo que entra por la boca no hace impura a la 
persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca”. 
 
Jesús abre un nuevo camino para que la gente se acerque a Dios. Él dice a la multitud: “Oíd y entended. No es lo que 
entra en la boca lo que contamina al hombre; sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre”. Jesús 
invierte las cosas: lo impuro no viene de fuera hacia dentro, como enseñaban los doctores de la ley, sino de dentro 
hacia fuera. De este modo, nadie más precisa preguntarse si esta o aquella comida o bebida es pura o impura. Jesús 
coloca lo que es puro o impuro a otro nivel, en el nivel del comportamiento ético. El abre un nuevo camino para 
llegar hasta Dios y realizar así el deseo más profundo de la gente: Estar en paz con Dios. Ahora, de repente, ¡todo 
muda! A través de la fe en Jesús, era posible conseguir la pureza y sentirse bien ante Dios sin que fuera necesario 
observar todas aquellas normas de la “Tradición de los Antiguos”. ¡Fue una liberación! La Buena Nueva anunciada 
por Jesús sacó al pueblo de la defensiva, del miedo y le devolvió la voluntad de vivir, la alegría de ser hijo e hija de 
Dios. 
 
Poco después los discípulos se acercaron y le dijeron: “¿Sabes que los fariseos se han escandalizado de tu 
declaración?”. Jesús respondió: “Toda planta que no haya plantado mi Padre celestial, será arrancada de raíz. 
¡No les hagan caso! Son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el 
hoyo”. 
 
Jesús reafirma lo que dijo antes. Los discípulos comunicaron a Jesús que las palabras de él producían escándalo 
entre los fariseos, pues decían exactamente lo contrario de aquello que los fariseos enseñaban a la gente. Pues, si la 
gente se tomara en serio la nueva enseñanza de Jesús, toda la tradición de los antiguos tendría que ser abolida y los 
fariseos y los doctores perderían su liderazgo y su fuente de renta. La respuesta de Jesús es clara y no deja lugar a 
duda: “Toda planta que no haya plantado mi Padre celestial será arrancada de raíz. Dejadlos: son ciegos y guías de 
ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo”. Jesús no disminuye el impacto de sus palabras y 
reafirma lo que había dicho antes. 
 
Para la reflexión personal: 
 
¿Conoces algunas costumbres religiosas de hoy que ya no tienen sentido, pero que siguen siendo enseñadas? En tu 
vida ¿hay costumbres que consideras sagradas, y otras que no son sagradas? 
Los fariseos eran judíos practicantes, pero su fe estaba desligada de la vida de la gente. Por esto, Jesús los critica. Y 
hoy, ¿Jesús nos criticaría? ¿En qué? 
 
Oración final: 
 
El ángel de Yahvé pone su tienda 
en torno a sus adeptos y los libra. 
Gustad y ved lo bueno que es Yahvé, 
dichoso el hombre que se acoge a él (Salmo 34,8-9). 
 
  



Página 23 de 89. 
 

Lectio Divina. Miércoles 8 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
Jesús y la mujer pagana. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu 
Creador y renueva la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus 
inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Lectura. Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28: 
 
Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: 
“Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio”. Jesús no le 
contestó una sola palabra; pero los discípulos se acercaron y le rogaban: “Atiéndela, porque viene gritando detrás de 
nosotros”. Él les contestó: “Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel”. 
 
Ella se acercó entonces a Jesús, y postrada ante él, le dijo: “¡Señor, ayúdame!”. Él le respondió: “No está bien 
quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos”. Pero ella replicó: “Es cierto, Señor; pero también los 
perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos”. Entonces Jesús le respondió: “Mujer, ¡qué grande 
es tu fe! Que se cumpla lo que deseas”. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Indicaciones para la lectura: 
 
Esta mujer y su hija representan a todos los no judíos y el rechazo y la incomprensión de Israel contrastan con la fe 
de esta mujer, por eso el reino tiene que abrirse a los páganos que formarán parte del nuevo Israel y con este texto, 
Jesús nos recuerda que por eso se acercó a ellos y descubrió su fe ejemplar. 
 
Meditación: 
 
Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. 
 
Jesús se retira de Genesaret, rumbo a la región de Tiro y Sidón; es consciente de que ya realizó en Genesaret muchas 
curaciones y ahora se dirige a otra región para continuar con su misión evangelizadora. 
 
Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: “Señor, hijo de David, ten compasión de mí. 
Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio”. 
 
Apenas se aproxima a la ciudad y aparece esta mujer gritando y suplicando que se apiade de ella y su hija que está 
atormentada por un demonio. Llama la atención el hecho de que esta mujer desafíe las leyes y las costumbres de 
aquella época y sin pensar en lo que desataría su acción, empieza a gritar para que Jesús la ayude. 
 
Jesús no le contestó una sola palabra; pero los discípulos se acercaron y le rogaban: “Atiéndela, porque viene 
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gritando detrás de nosotros”. 
 
A pesar de los gritos desesperados de esta mujer, Jesús no responde nada; los discípulos que van junto a Él, se le 
acercan y le piden que la escuche y la atienda puesto que ella viene gritando detrás de ellos. Esa es la misión del 
discípulo, acercar a los hombres al Señor. 
 
Él les contestó: “Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel”. 
 
La situación de aquel tiempo no permitía tener trato alguno con los no judíos, de tal modo que la respuesta de Jesús 
parece ser la correcta; todo pareciera indicar que esta mujer no obtendrá respuesta alguna de parte de Jesús. 
 
Ella se acercó entonces a Jesús, y postrada ante él, le dijo: “¡Señor, ayúdame!”. 
 
Sin duda, esta mujer escuchó la respuesta de Jesús, pero en lugar de desesperarse o retirarse, aprieta el paso, se 
postra ante Jesús para seguir suplicando que la ayude y tenga piedad de ella. 
 
Él le respondió: “No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos”. Pero ella replicó: 
 
Jesús está frente a la mujer, que se encuentra a sus pies y a pesar de este gesto, Él continúa firme en su posición y le 
da esta respuesta que podría tomarse como un insulto para ella al compararla con los perritos, así eran considerados 
los paganos en su dignidad; de ahí que el Señor aproveche la fe de esta mujer para decirnos que el Evangelio no 
tiene fronteras, la salvación es para todo hombre que tenga fe, sin importar raza o condición. 
 
“Es cierto, Señor; pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos”. 
 
La fe y la confianza de esta mujer es tan grande que ni siquiera estas palabras de Jesús la detienen en su deseo de 
que Él la atienda y por eso le responde que también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los amos; 
es decir, acepta lo que Jesús ha dicho sobre ella y los de su raza, pero apela a la misericordia de Jesús. 
 
Entonces Jesús le respondió: “Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que deseas”. Y en aquel mismo 
instante quedó curada su hija. 
 
La constancia y la fe de esta mujer obtiene el resultado que ella esperaba: Jesús la atiende y alaba la fe que ella tiene 
y le asegura que lo que ella pide, se acaba de cumplir, su hija ha quedado sana y ella ha sido reconocida por Jesús 
como un gran ejemplo de fe. 
 
Oración: 
 
Es el momento de convertir en oración lo que el Señor nos ha transmitido a través del texto evangélico. El 
reflexionar sobre este pasaje evangélico debe llevarnos a reconocer que el hecho de ser católicos o profesar la fe en 
Jesucristo y su Iglesia no nos puede asegurar la salvación, sino que es necesario dar testimonio de nuestra fe y a caer 
en la cuenta de que la salvación de Dios está abierta para todos, sin límites de religión o credo. 
 
Ayúdanos a reconocer y aceptar los demás tal y como son, sin querer cambiarlos o cuestionarlos sobre su fe o su 
modo de vivirla como si solo nosotros tuviéramos la verdad, pues tu mensaje de salvación es para todos sin 
excepción. 
 
Contemplación: 
 
Jesús habló frecuentemente sobre el reino de Dios, pero nunca lo manejó como si fuera exclusivo de los católicos 
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pues todos los hombres están llamados a entrar en el Reino (Catecismo de la Iglesia Católica numeral 543); el Reino 
pertenece a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que lo acogen con un corazón humilde (Catecismo de la 
Iglesia Católica numeral 544), como sucedió con esta mujer. Jesús llama a entrar en el reino a través de las 
parábolas, pero asegura que las palabras no bastan, hacen falta obras (Catecismo de la Iglesia Católica numeral 546) 
que aseguren que nuestra fe en Dios es firme pues Él muestra su omnipotencia paternal por la manera como cuida de 
nuestras necesidades (Catecismo de la Iglesia Católica numeral 270). 
 
Compromiso: 
 
Terminamos esta Lectio Divina, aceptando que en ocasiones pretendemos o suponemos que somos mejores que los 
demás porque asistimos a Misa, hacemos oración o estamos dentro de algún grupo parroquial, sin darnos cuenta que 
ante todo debemos esforzarnos por ser humildes y sencillos como esta mujer del Evangelio, para estar abiertos al 
Reino de Dios y pidamos a Dios que nos ayude a ser más sinceros en nuestras actitudes. 
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Lectio Divina. Jueves 9 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
“¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?”. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu 
Creador y renueva la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus 
inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Lectura. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 23: 
 
Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: “¿Quién dicen los hombres que 
es el Hijo del hombre?”. Ellos dijeron: “Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o uno de los 
profetas”. Díceles él: “Y vosotros ¿quién decís que soy yo?”. Simón Pedro contestó: “Tú eres el Cristo, el Hijo de 
Dios vivo”. Replicando Jesús le dijo: “Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la 
carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del Reino de los 
Cielos; y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los 
cielos”. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. 
 
Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de 
los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte Pedro, se 
puso a reprenderle diciendo: “¡Lejos de ti, Señor! ¡De ningún modo te sucederá eso!”. Pero él, volviéndose, dijo a 
Pedro: “¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los 
de los hombres!. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Reflexión: 
 
Estamos en la parte narrativa entre el Sermón de las Parábolas (Mateo capítulo 13) y el Sermón de la Comunidad 
(Mateo capítulo 18). En estas partes narrativas que enlazan entre sí los cinco Sermones, Mateo acostumbra seguir la 
secuencia del Evangelio de Marcos. De vez en cuando, cita otras informaciones, conocidas también por Lucas. Y 
aquí y allá, trae textos que aparecen solo en el Evangelio de Mateo, como en el caso de la conversación entre Jesús y 
Pedro, del Evangelio de hoy. Este texto recibe interpretaciones diversas y hasta opuestas en las diversas iglesias 
cristianas. 
 
En aquel tiempo, las comunidades cultivaban un lazo afectivo muy fuerte con los líderes que habían dado origen a la 
comunidad. Por ejemplo, las comunidades de Antioquía en Siria, cultivaban su relación con la persona de Pedro. Las 
de Grecia, con la persona de Pablo. Algunas comunidades de Asia, con la persona del Discípulo Amado y otras con 
la persona de Juan, en el Apocalipsis. Una identificación con estos líderes de su origen ayudaba a las comunidades a 
cultivar mejor su identidad y espiritualidad. Pero podía ser también motivo de disputa, como en el caso de la 
comunidad de Corinto (1ª de Corintios capítulo 1, 11 al 12). 
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Meditación: 
 
Cuando llegó Jesús a la región, de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: “¿Quién dice la gente 
que es el Hijo del hombre?”. Ellos le respondieron: “Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, 
que Jeremías o alguno de los profetas”. Luego les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”. Simón Pedro 
tomó la palabra y le dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”. 
 
Las opiniones de la gente y de los discípulos respecto de Jesús. Jesús hace preguntas para saber qué piensa la gente 
respecto a su persona, el Hijo del Hombre. Las respuestas son variadas. Juan Bautista, Elías, Jeremías, algún profeta. 
Cuando Jesús pregunta la opinión de los discípulos, Pedro se vuelve portavoz y dice: “¡Tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios vivo!”. La respuesta no es nueva. Anteriormente, los discípulos habían dicho lo mismo (Mateo capítulo 14, 
versículo 33). En el Evangelio de Juan, la misma profesión de fe la hizo Marta (Juan capítulo 11, 27). Significaba 
que en Jesús se realizan las profecías del Antiguo Testamento. 
 
Jesús le dijo entonces: “¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi 
Padre, que está en los cielos!. 
 
La respuesta de Jesús a Pedro: “¡Bienaventurado eres Simón!”. Jesús proclama a Pedro “¡Bienaventurado!”, porque 
recibió una revelación del Padre. Aquí también la respuesta de Jesús no es nueva. Anteriormente, Jesús había 
alabado al Padre porque había revelado el Hijo a los pequeños y no a los sabios (Mateo capítulo 11, 25 al 27) y había 
hecho la misma proclamación dicha a los discípulos por estar viendo y oyendo cosas nuevas que, antes que ellos, 
nadie conocía ni había oído hablar (Mateo capítulo 13, versículo 16). 
 
Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán 
sobre ella. Yo te daré las llaves del Reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y 
todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo”. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie 
que él era el Mesías. 
 
Las atribuciones de Pedro: Ser piedra y tener las llaves del Reino. 
 
(a) Ser Piedra: Pedro debe ser piedra, esto es, debe ser fundamento firme para la Iglesia para que pueda resistir 
contra las puertas del infierno. Con estas palabras de Jesús a Pedro, Mateo anima las comunidades perseguidas de 
Siria y de Palestina a que vean en Pedro al líder destacado de su origen. A pesar de ser débil y perseguida, la 
comunidad tiene un fundamento firme, por la palabra de Jesús. La función de ser piedra como fundamento de la fe 
evoca la palabra de Dios al pueblo en exilio: “Escúchenme ustedes, que anhelan la justicia y que buscan a Yahvé. 
Miren la piedra de que fueron tallados y el corte en la roca de donde fueron sacados. Miren a Abraham, su padre, y a 
Sara que los dio a luz; él, que era uno solo cuando lo llamé, se multiplicó luego que lo bendije” (Isaías capítulo 51, 
versículos 1 al 2). Indica que en Pedro existe un nuevo comienzo del pueblo de Dios. 
 
(b) Las llaves del Reino: Pedro recibe las llaves del Reino. El mismo poder de ligar y desligar es dado a las 
comunidades (Mateo capítulo 18, versículo 18) y a los otros discípulos (Juan capítulo 20, versículo 23). Uno de los 
puntos en que el Evangelio de Mateo más insiste es la reconciliación y el perdón. Es una de las tareas más 
importantes de los coordinadores y coordinadoras de las comunidades. Imitando a Pedro, deben atar y desatar, esto 
es, hacer el que haya reconciliación, aceptación mutua, construcción de fraternidad, hasta setenta veces siete (Mateo 
capítulo 18, versículo 22). 
 
A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí 
mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas; que tenía que ser condenado a muerte y 
resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirle, diciéndole: “No lo permita Dios, Señor. Eso 
no te puede suceder a ti”. 
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Jesús completa lo que falta en la respuesta de Pedro, y este reacciona. Jesús empieza a decir: “Que él debía ir a 
Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al 
tercer día”. Al decir que debía ir y que debía morir, o que era necesario sufrir, indicaba que el sufrimiento estaba 
previsto en las profecías. El camino del Mesías no era solo de triunfo y de gloria, sino también ¡de sufrimiento y de 
cruz! Si Pedro acepta a Jesús como Mesías e Hijo de Dios, debería aceptarlo también como Mesías Siervo que va a 
morir. Pero Pedro no acepta la corrección de Jesús y trata de disuadirlo. Tomándole aparte Pedro, se puso a 
reprenderle diciendo “¡Lejos de ti, Señor! ¡De ningún modo te sucederá eso!”. 
 
Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: “¡Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, 
porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres!”. 
 
La respuesta de Jesús a Pedro: Piedra de tropiezo. La respuesta de Jesús es sorprendente. Pedro quería orientar a 
Jesús tomando la delantera. Jesús reacciona: “¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Escándalo eres para mí, porque tus 
pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres!”. 
 
Pedro tiene que seguir a Jesús, y no al contrario. Es Jesús quien da la dirección. Satanás es aquel que desvía a la 
persona del camino trazado por Dios. De nuevo aparece la expresión piedra, pero ahora en el sentido opuesto. Pedro, 
ahora es la piedra de apoyo, ahora es la piedra de tropiezo. Así eran las comunidades de la época de Mateo, 
marcadas por la ambigüedad. Así somos todos nosotros y así es, según lo dicho por Juan Pablo II, el papado mismo, 
marcado por la misma ambigüedad de Pedro: Piedra de apoyo en la fe y piedra de tropiezo en la fe. 
 
Para la reflexión personal: 
 
¿Cuáles son en nuestra comunidad las opiniones que hay sobre Jesús? Estas diferencias en la manera de vivir y 
expresar la fe ¿enriquecen la comunidad o la perjudican en su caminada? 
 
¿Qué tipo de piedra es nuestra comunidad? ¿Cuál es la misión que resulta de esto para nosotros? 
 
Oración final: 
 
Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un espíritu firme; no me rechaces lejos de tu rostro, no 
retires de mí tu santo espíritu (Salmo 51, 12 al 13). 
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Lectio Divina. Viernes 10 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
El que quiera servirme que me siga. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu 
Creador y renueva la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus 
inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Lectura. Juan capítulo 12, versículos 24 al 26: 
 
Jesús dijo a sus discípulos: “Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra, no muere, queda 
infecundo; pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde; el que se aborrece a sí mismo 
en este mundo, se asegura para la vida eterna. 
 
El que quiera servirme que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado 
por mi Padre”. . 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Reflexión: 
 
El pasaje contiene palabras solemnes y cruciales sobre el modo en que la misión de Jesús y de sus discípulos 
“produce mucho fruto”. Pero esta declaración solemne y central de Jesús, “si el grano de trigo no cae en tierra y 
muere, queda solo; pero si muere, da mucho fruto” (versículo 24) está incluida en el contexto de capítulo 12, 
versículos 12 al 36 donde se narra el encuentro de Jesús como mesías con Israel y el rechazo de su propuesta 
mesiánica por parte de este. ¿Cuáles son los temas principales que describen el mesianismo de Jesús? Los judíos 
esperaban un mesías bajo la apariencia de un rey poderoso que continuaría el estilo real de David y restituiría a 
Israel su pasado glorioso. Sin embargo, Jesús pone en el centro de su mesianismo la donación de su vida y la 
posibilidad dada al hombre de poder aceptar el proyecto de Dios sobre la misma. 
 
Historia de una semilla. Jesús presenta, con una mini-parábola, la donación de su vida, característica crucial de su 
mesianismo. El acontecimiento central y decisivo de su vida lo describe recurriendo al ambiente, del cual toma las 
imágenes con el fin de que sus palabras resulten interesantes y cercanas. Se trata de la historia de una semilla, una 
pequeña parábola para comunicarse con la gente de manera sencilla y transparente: La semilla empieza su itinerario 
en los oscuros meandros de la tierra donde se ahoga y se pudre, pero en primavera se convierte en un tallo verde y en 
verano en una espiga repleta de granos. La parábola tiene dos puntos focales: Producir mucho fruto y encontrar la 
vida eterna. Los Primeros Padres de la Iglesia han visto en la semilla que se hunde en la oscuridad de la tierra una 
alusión a la Encarnación del Hijo de Dios. Parecería que la fuerza vital de la semilla está destinada a perderse en la 
tierra ya que la semilla se pudre y muere. Mas he aquí después la sorpresa de la naturaleza: Cuando se doran las 
espigas en el verano, se revela el secreto profundo de aquella muerte. Jesús sabe que la muerte está a punto de 
cernerse sobre su persona, pero sin embargo no la ve como una bestia feroz que devora. Es verdad que ella tiene las 
características de las tinieblas y del desgarramiento, pero Jesús posee la fuerza secreta propia del parto, un misterio 
de fecundidad y de vida. A la luz de esta visión se comprende otra expresión de Jesús: “El que ama su vida la 
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perderá y el que odia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna”. El que considera la propia vida como 
una posesión fría vivida en el propio egoísmo es como una semilla cerrada en sí misma y sin perspectivas de vida. 
Sin embargo, el que “odia su vida”, expresión semítica muy incisiva para indicar la renuncia a realizarse únicamente 
a sí mismo, descentra el eje que mantiene el sentido de la existencia hacia la donación a los demás; solo así se 
vuelve creativa la vida y pasa a ser fuente de paz, de felicidad y de vida. Es la realidad de la semilla que germina. 
Pero el lector podrá extraer de la mini-parábola otra riqueza, la dimensión “pascual”. Jesús es consciente de que para 
conducir la humanidad a la meta de la vida Divina, él debe pasar por la vía estrecha de la muerte en cruz. El 
discípulo que sigue la estela de esta vía afronta su “hora”, la hora de la muerte, con la seguridad de que esta lo 
introducirá en la vida eterna, es decir, a la comunión con Dios. 
 
Síntesis. La historia de la semilla es morir para multiplicarse; su función es hacer un servicio a la vida. El 
anonadamiento de Jesús es comparable a la semilla de vida sepultada en la tierra. En la vida de Jesús, amar es servir 
y servir es perderse en la vida de los demás, morir a sí mismo para dar vida. Jesús, mientras se aproxima su “hora”, 
el momento decisivo de su misión, promete a los suyos la seguridad de una consolación y de una alegría sin fin, 
aunque vaya acompañada de todo tipo de perturbación. Él pone el ejemplo de la semilla que se ha de pudrir y el de 
la mujer que ha de parir con dolor. Cristo ha elegido la cruz para él y para los suyos: El que quiera ser discípulo suyo 
está llamado a compartir su propio itinerario. Él habló siempre con radicalidad a sus discípulos: “El que quiera 
salvar la propia vida la perderá. El que la pierda por mí la salvará” (Lucas capítulo 9, versículo 24). 
 
Para la reflexión personal: 
 
¿Es tu vida expresión de la donación de ti mismo? ¿Eres una semilla de amor que produce amor? ¿Eres consciente 
de que para ser semilla de alegría, la alegría de los trigales, es necesario el momento de la siembra? 
 
¿Crees poder decir que has elegido seguir al Señor si después no abrazas la cruz con él? Cuando en ti se 
desencadena la lucha entre el “sí” y el “no”, entre el valor y la duda, entre la fe y la incredulidad, entre el amor y el 
egoísmo, ¿te sientes turbado pensando que estas tentaciones no son propias del que sigue a Jesús? 
 
Oración final: 
 
Feliz el hombre que se apiada y presta, y arregla rectamente sus asuntos. Nunca verá su existencia amenazada, el 
justo dejará un recuerdo estable (Salmo 112, versículos 5 al 6). 
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Lectio Divina. Sábado 11 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
La fuerza de la fe. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Humildemente te pido a ti, Señor, que a través del Espíritu Santo eres la luz verdadera y la fuente misma de toda luz 
que, meditando fielmente tu Palabra, viva siempre en tu claridad. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 
 
Lectura. Mateo capítulo 17, versículos 14 al 20: 
 
Al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre, que se puso de rodillas y le dijo: “Señor, ten 
compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas, en el agua. Se lo 
traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo”. 
 
Entonces Jesús exclamó: “¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que 
aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho”. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento 
este quedó sano. 
 
Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese 
demonio?”. Les respondió Jesús: “Porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del 
tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: ‘Trasládate de aquí para allá’, y el monte se 
trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes”. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Meditación: 
 
Al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre, que se puso de rodillas y le dijo: 
 
Al volver junto a la gente y los demás discípulos. A Jesús le sale al encuentro un padre muy preocupado por su hijo 
epiléptico, que se lesiona a sí mismo. Los discípulos no habían sido capaces de hacer nada por él, pese al hecho de 
que anteriormente habían sido enviados a predicar y a curar. Existe un contraste entre la experiencia estimulante 
vivida en la cumbre de la montaña y esta falta de fe al pie de ella. Es por eso que al pie de la montaña, un angustiado 
padre estaba esperando al Salvador. Se arrodilló ante él y prorrumpió en un ferviente ruego para que sanase a su hijo 
endemoniado. Su hijo era epiléptico, y sufría violentas convulsiones que hacían que muchas veces cayese en el 
fuego, y muchas en el agua, por lo que su desgracia quedaba aumentada con quemaduras y en ocasiones en que casi 
se ahogaba. Era un ejemplo clásico del sufrimiento causado por Satanás, el más cruel de los esclavizadores. 
 
“Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas, en el 
agua. 
 
La preocupación de un padre por su hijo, se ve reflejada en esta pasaje del Evangelio, el padre quiere ver a su hijo 
sano, porque el hijo no es consciente de sí mismo porque se encuentra alejado de aquel que lo puede todo, pero el 
padre reconoce a Jesús como aquel que tiene poder para curar todo tipo de enfermedades no solo físicas sino 
espirituales. 
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Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo”. 
 
El padre había ido a buscar a los discípulos para pedir ayuda, solo para descubrir que vana es la ayuda del hombre, 
se habían visto impotentes para sanar. 
 
Entonces Jesús exclamó: “¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que 
aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho”. 
 
Estas palabras se dirigen a los discípulos. No tenían fe para sanar a aquel epiléptico, pero a este respecto eran una 
muestra representativa del pueblo judío de aquel tiempo: Incrédulos y perversos. 
 
Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento este quedó sano. 
 
Tan pronto como el muchacho fue llevado a Jesús, Jesús increpó al demonio, y el sufriente fue inmediatamente 
curado. Jesús manifiesta su poder y con ello se manifiesta el Reino, es el tiempo de la salvación. 
 
Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a 
ese demonio?”. Les respondió Jesús: “Porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos 
del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: ‘Trasládate de aquí para allá’, y el monte se 
trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes”. 
 
Perplejos ante la impotencia que habían manifestado, los discípulos pidieron en privado una explicación a Jesús. Su 
respuesta fue directa: Falta de fe. Si hubiesen tenido fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían mandar a un 
monte que se arrojase al mar, y sucedería. Naturalmente, se debería comprender que la verdadera fe ha de basarse en 
un mandamiento o promesa a Dios. Esperar llevar a cabo alguna hazaña espectacular para gratificar un capricho 
personal no es la fe, sino que es presunción. Pero si Dios conduce a un creyente en una determinada dirección o da 
un mandamiento, el cristiano puede tener una total confianza en que las dificultades más enormes serán 
milagrosamente removidas. Nada es imposible para los que creen. 
 
Oración: 
 
¿Qué me pide Dios en mi familia? 
 
La familia escuela de valores en donde se aprende amar a Dios, y es ahí donde se va cimentado la fe de cada uno de 
los miembros. Es por eso que en esta meditación Dios te pide que tu como padre y madre de familia tengas una fe 
cimentada en Aquel que lo puede todo, para que a partir de ustedes, sus hijos sepan ver en su persona una verdadera 
confesión de fe del Dios vivo, que no es solo una afirmación abstracta de la presencia de Dios y de su exclusiva 
calidad divina, frente a los muchos pequeños ídolos que pululan en nuestra sociedad, (dinero, medios de 
comunicación social, artistas, etc.) del mismo modo que pululaban en aquel tiempo en los pueblos junto a los que 
vivían en Israel; la profesión de fe exige asimismo un compromiso de vida y una lucha constante tanto de padres 
como de hijos como conservar y aumentar nuestra fe, y por consiguiente, incluye el reconocimiento de la 
exclusividad de Dios en la vida de todo creyente. Al Dios uno y único pertenecen el corazón, el alma, las fuerzas. 
Esta relación totalizadora y personal proporciona a la vida una relación viva, de alianza, una presencia que lo 
contagia todo. La vida de fe no es un cúmulo de actos de religiosidad, sino una relación viva y personal, una 
adhesión constante a un designio divino. 
 
Tomemos conciencia y dejemos que Dios ocupe el primer puesto en nuestra familia, y unidos, defendamos nuestra 
fe contra las asechanzas del maligno, para que así seamos verdaderos testigos. 
 
Contemplación: 
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Catecismo de la Iglesia Católica numeral 1656: En el seno de la familia, “los padres han de ser para sus hijos los 
primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada 
uno. 
 
Numeral 157: La fe es cierta más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la Palabra misma de 
Dios. 
 
Numeral 158: La gracia de la fe abre los ojos del corazón, por eso el hombre al creer, debe responder voluntaria a 
Dios; nadie debe ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. Y es Cristo quien invitó a la fe y a la conversión. 
 
Numeral 160: Creer en Cristo Jesús y en Aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación, 
porque sin la fe es imposible agradar a Dios. 
 
Compromiso: 
 
Dios nuestro queremos tener la fe sencilla de tu pueblo, Israel, el pueblo de tu antigua alianza, para que con tu 
presencia y tu cercanía en este rato de oración; y por la luz y la fuerza que nos has dado, nos ayudes a vivir según tu 
voluntad, sirviendo siempre a nuestros hermanos. 
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Lectio Divina. Domingo 12 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
 “Yo soy el pan vivo bajado del cielo”. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
¡Oh Divino Amor, lazo sagrado que unes al Padre y al Hijo! Espíritu todo poderoso, fiel consolador de los afligidos, 
penetra en los abismos de mi corazón; haz brillar en él tu esplendorosa luz. Esparce allí tu dulce rocío, a fin de hacer 
cesar su grande aridez. Espíritu Santo, fuente de luz: Ilumínanos. 
 
Lectura. Juan capítulo 6, versículos 44 al 51: 
 
Los judíos criticaban a Jesús porque había dicho: “Yo soy el pan bajado del cielo”, y decían: “¿No es este Jesús, el 
hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo?”. Jesús tomó la 
palabra y les dijo: “No critiquen, nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre, que me ha enviado; y a ese yo lo 
resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: Todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al 
Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese 
sí ha visto al Padre. 
 
Yo les aseguro: El que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el 
desierto y sin embargo, murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que, quien lo coma, no muera. Yo soy 
el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi 
carne para que el mundo tenga vida”. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Indicaciones para la lectura: 
 
En el Evangelio de ayer, Jesús se nos presenta como el pan de vida, y nos dice lo que tenemos que hacer si lo 
aceptamos como pan de vida y los buenos resultados para nosotros. Hoy nos dice que para poder llegar a la vida 
eterna en unidad al Padre, es necesaria la fe, que es un regalo de Dios, y quien no la tenga debe pedirla de manera 
constante. 
 
Meditación: 
 
Los judíos criticaban a Jesús porque había dicho: “Yo soy el pan bajado del cielo”, y decían: “¿No es este Jesús, el 
hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo?”. Jesús tomó la 
palabra y les dijo: “No critiquen, nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre, que me ha enviado; y a ese yo lo 
resucitaré el último día. 
 
Es decir que Dios nos atrae infaliblemente hacia Jesús, pero no contra nuestra voluntad. Es el misterio del amor del 
Padre al Hijo. El Padre está engendrando eternamente al Hijo, el cual es todo su tesoro; no obstante ello fue el 
mismo Padre quien nos lo dio, lo cual hace aún más asombrosa esa bondad. Justo es entonces que el Padre sea el 
solo Dispensador de su Hijo y Enviado, infundiendo a los que Él elige, el Espíritu Santo (Lucas capítulo 11, 
versículo 13), que es quien nos lleva a Jesús. 
 
Está escrito en los profetas: Todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se 
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acerca a mí. 
 
Toda persona que reciba el Espíritu Santo, podemos decir que será instruida por Dios, porque Él actúa en y por 
medio del Espíritu. Existen algunos que escuchan al Padre, unos porque no quieren, otros porque no pueden; pues es 
un don de Dios el poder escucharlo y adquirir la docilidad que se requiere para poder ser instruido, y actuar 
conforme Dios nos lo ofrece. 
 
No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. 
 
Esto es: Al hablar en el versículo anterior de los que han “escuchado” al Padre, no digo que lo hayan visto 
directamente, como me ven a Mí, sino que el Padre habla por boca del Hijo, pues nadie puede ver al padre 
directamente, solo Jesús lo ha visto, pero nosotros lo podemos ver de manera indirecta en Jesús hecho hombre, se 
abaja hasta nuestro nivel para que podamos verlo. Si Dios se nos manifestara con su gloria y esplendor, al instante 
quedaríamos ciegos por su luz y amor. 
 
Yo les aseguro: El que cree en mí, tiene vida eterna. 
 
Jesús, nos da la certeza de que nuestra fe no es en vano, pues él no miente. Para poder alcanzar la vida eterna 
debemos creer y abandonarnos en las manos del Padre como un niño recién nacido hace con su madre. 
 
Yo soy el pan de la vida. 
 
Con estas palabras, Jesús no se refiere al pan material que sacia nuestra hambre ocasionada por nuestras tareas, sino 
que se refiere al pan de la vida, de la vida eterna. Jesús nos afirma y nos da la seguridad de que solo quien coma su 
cuerpo y su sangre podrá obtener la vida eterna, nos invita a participar de la Eucaristía, en donde él se nos da. Si 
nosotros pudiéramos comprender totalmente el significado de la Eucaristía con una sola vez que la celebráramos 
sería suficiente, pero como somos creaturas que estamos en el tiempo y en el espacio necesitamos muchas 
repeticiones, de ese signo que pueden ver nuestros ojos. 
 
Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo, murieron. 
 
Sabemos claramente que el alimento material no nos da la permanencia en el tiempo, no nos da la vida eterna, pues 
ninguna persona ha conseguido tal prodigio aunque haya tenido fama de santidad. De igual manera Jesús nos 
relaciona con el Antiguo Testamento y nos da el ejemplo del maná, que en el pueblo judío es fácil de entender, con 
esta explicación, Jesús nos está afirmando la relación que hay entre Antiguo y Nuevo testamento. 
 
Este es el pan que ha bajado del cielo para que, quien lo coma, no muera. 
 
Es el pan que solo Dios puede regalarnos, y no lo hace porque nos deba algo, sino porque somos sus hijos y nos ama 
incondicionalmente. 
 
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a 
dar es mi carne para que el mundo tenga vida”. 
 
En esta afirmación encontramos también, cómo Dios no nos determina, sino que nos da la libertad para elegir comer 
de ese pan o no, es decir no estamos determinados, Jesús nos marca el camino para poder llegar a la felicidad plena, 
a la vida eterna, en nosotros está seguir ese camino. 
 
Oración: 
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Señor, te pedimos que nos sigas dando la luz del Espíritu Santo para poder comprender los significados que escapan 
a nuestros ojos, como lo es el misterio de la Eucaristía, de entender que Jesús ha venido al mundo no para 
castigarnos, sino para redimirnos, liberarnos del pecado y ofrecernos la vida eterna que el Padre tiene preparada para 
nosotros en donde hay una habitación preparada para cada uno. Gracias por alimentarnos con el pan del cielo y 
enviar a tu Hijo para que nos alimente. 
 
¿Cuánto me esfuerzo por participar en la Eucaristía de manera adecuada, para poder comprender el misterio que 
encierra? Y ¿en qué acciones demuestro que quiero recibir el pan de la vida que Dios me ofrece por medio de su 
Hijo Jesucristo? 
 
Contemplación: 
 
Jesús afirma que “nadie ha visto a Dios” (Juan capítulo 6, versículo 46; capítulo 1, versículo 18). O sea, Dios no es, 
ni puede ser, objeto de nuestro conocimiento. Los humanos no podemos conocer si no es “objetivando” todo lo que 
entra en nuestra cabeza. Pero Dios no es un “objeto”. Sabemos de Dios y encontramos a Dios en Jesús. En lo más 
humano de Jesús encontramos lo más divino, la Ley de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de nosotros. 
Podemos conocer a Dios por medio de la creación y de la persona humana (Catecismo de la Iglesia Católica 
numerales 31 al 36). 
 
La Eucaristía es anticipación de la gloria celestial: “Partimos un mismo pan, que es remedio de inmortalidad, 
antídoto para no morir, para vivir por siempre en Jesucristo” (San Ignacio de Antioquía). 
 
Compromiso: 
 
Terminamos esta Lectio Divina con un momento de silencio, para que la Palabra de Dios penetre en nuestros 
corazones y pueda fructificar en nuestras actitudes. 
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Lectio Divina. Lunes 13 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
La entrega de Jesús. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu 
Creador y renueva la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus 
inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Lectura. Mateo capítulo 17, versículo 22 al 27: 
 
Se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: “El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los 
hombres; lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar”. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. 
 
Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: 
“¿Acaso tu maestro no paga el impuesto?”. Él les respondió: “Sí lo paga”. 
 
Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: “¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran 
impuestos los reyes de la tierra, a los hijos o a los extraños?”. Pedro le respondió: “A los extraños”. Entonces Jesús 
le dijo: “Por tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo, 
saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti”. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Reflexión: 
 
Los cinco versículos del Evangelio de hoy hablan de dos asuntos bien diferentes el uno del otro: (a) Traen el 
segundo anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús (Mateo capítulo 17, 22 al 23): (b) Informan sobre la 
conversación de Jesús con Pedro sobre el pago de los impuestos y de las tasas al templo (Mateo capítulo 17, 
versículos 24 al 27). 
 
Meditación: 
 
Se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: “El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los 
hombres; lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar”. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. 
 
El anuncio de la muerte y resurrección de Jesús. El primer anuncio (Mateo capítulo 16, versículo 21) había 
provocado una fuerte reacción de parte de Pedro que no quiso saber nada del sufrimiento de la cruz. Jesús había 
respondido con la misma fuerza: “¡Lejos de mí, satanás!” (Mateo capítulo 16, versículo 23). Aquí, en el segundo 
anuncio, la reacción de los discípulos es más blanda, menos agresiva. El anuncio provoca tristeza. Parece que 
empiezan a comprender que la cruz forma parte del camino. La proximidad de la muerte y del sufrimiento pesa en 
ellos, generando desánimo. Aunque Jesús procurara ayudarlos, la resistencia de siglos contra la idea de un mesías 
crucificado era mayor. 
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Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: 
“¿Acaso tu maestro no paga el impuesto?”. Él les respondió: “Sí lo paga”. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se 
adelantó a preguntarle: “¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra, a los hijos 
o a los extraños?”. 
 
La pregunta a Pedro, de los recaudadores de impuestos. Cuando llegan a Cafarnaúm, los recaudadores del impuesto 
del templo preguntan a Pedro: “¿No paga vuestro maestro las didracmas?”. Pedro responde: “¡Sí!”. Desde los 
tiempos de Nehemías (Siglo 5 antes de Cristo), los judíos que habían vuelto de la esclavitud de Babilonia, se 
comprometieron solemnemente en la asamblea a pagar diversos impuestos y tasas para que el culto en el Templo 
pudiera seguir funcionando y para cuidar la manutención tanto del servicio sacerdotal como del edificio del Templo 
(Nehemías capítulo 10, versículos 33 al 40). Por lo que se ve en la respuesta de Pedro, Jesús pagaba este impuesto 
como lo hacían todos los demás judíos. 
 
Pedro le respondió: “A los extraños”. Entonces Jesús le dijo: “Por tanto, los hijos están exentos. 
 
La pregunta de Jesús a Pedro sobre el impuesto. Es curiosa la conversación entre Jesús y Pedro. Cuando llegan a 
casa, Jesús pregunta: “¿Qué te parece, Simón?”; los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tasas o tributo, de sus hijos o 
de los extraños?”. Pedro respondió: “¡De los extraños!”. Entonces Jesús dice: “¡Por tanto, libres están los hijos!”. 
Probablemente, aquí se refleja una discusión entre los judíos cristianos antes de la destrucción del Templo en el año 
70. Ellos se preguntaban si debían o no seguir pagando el impuesto del Templo, como hacían antes. Por la respuesta 
de Jesús, descubren que no hay obligación de pagar ese impuesto: “Libres están los hijos”. Los hijos son los 
cristianos. Pero aún sin tener obligación, la recomendación de Jesús es pagar para no provocar escándalo. 
 
Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca 
y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti”. 
 
La conclusión de la conversación sobre el pago del impuesto. Más curiosa que la conversación es la solución que 
Jesús da a la cuestión. Dice a Pedro: “Sin embargo, para que no les sirvamos de escándalo, vete al mar, echa el 
anzuelo, y el primer pez que salga, cógelo, ábrele la boca y encontrarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti”. 
¡Milagro curioso! Tan curioso como aquel de los 2000 puercos que se precipitaron en la mar (Marcos capítulo 5, 
versículo 13). Cualquiera que sea la interpretación de este hecho milagroso, esta manera de solucionar el problema 
sugiere que se trata de un asunto que no tiene mucha importancia para Jesús. 
 
Para la reflexión personal: 
 
El sufrimiento y la cruz desaniman y entristecen a los discípulos ¿Ha ocurrido también en tu vida? 
 
¿Cómo entiendes el episodio de la moneda encontrada en la boca del pez? 
 
Oración final: 
 
¡Alabad a Yahvé desde el cielo, alabadlo en las alturas, alabadlo, todos sus ángeles, todas sus huestes, alabadlo! 
(Salmo 148, versículos 1 al 2). 
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Lectio Divina. Martes 14 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
El mayor en el Reino de los Cielos. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu 
Creador y renueva la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus 
inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Lectura. Mateo capítulo 18, versículos 1 al 5, 10, y 12 al 14: 
 
En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: “¿Quién es el más grande en el Reino de los 
cielos?”. 
 
Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: “Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se 
hacen como los niños, no entrarán en el Reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es 
el más grande en el Reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. 
 
Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles, en el cielo, ven continuamente el 
rostro de mi Padre, que está en el cielo. 
 
¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las noventa y nueve en los 
montes, y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella, que 
por las noventa y nueve que no se le perdieron. De igual modo, el Padre celestial no quiere que se pierda ni uno solo 
de estos pequeños”. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Indicaciones para la lectura: 
 
Aquí, en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo inicia el cuarto gran discurso de la Nueva Ley, el Sermón de la 
Comunidad. Como se dijo anteriormente (el 9 de junio de 2008), el Evangelio de Mateo, escrito para las 
comunidades de los judíos de Galilea y Siria, presenta a Jesús como el nuevo Moisés. En el Antiguo Testamento, la 
Ley de Moisés fue codificada en los cinco libros del Pentateuco. Imitando el modelo antiguo, Mateo presenta la 
Nueva Ley, en cinco grandes Sermones: (a) El Sermón de la Montaña (Mateo capítulo 5, versículos 1 al 7 y 29); (b) 
El Sermón de la Misión (Mateo capítulo 10, versículos 1 al 42); (c) El Sermón de las Parábolas (Mateo capítulo 13, 
versículos 1 al 52); (d) El Sermón de la Comunidad (Mateo capítulo 18, 1 al 35); (e) El Sermón del Futuro del Reino 
(Mateo capítulo 24, versículos 1 al 25 y 46). Las partes narrativas, intercaladas entre los cinco Sermones, describen 
la práctica de Jesús y muestran cómo practicaba y encarnaba la nueva Ley en su vida. 
 
El Evangelio de hoy trae la primera parte del Sermón de la Comunidad (Mateo capítulo 18, 1-14) que tiene como 
palabra clave los “pequeños”. Los pequeños no son los niños, sino también las personas pobres y sin importancia en 
la sociedad y en la comunidad, inclusive los niños. Jesús pide que estos pequeños estén en el centro de las 
preocupaciones de la comunidad, pues “el Padre no quiere que ni uno de estos pequeños perezca” (Mateo capítulo 
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18, versículo 14). 
 
Meditación: 
 
En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: “¿Quién es el más grande en el Reino de 
los cielos?”. 
 
La pregunta de los discípulos que da pie a la enseñanza de Jesús. Los discípulos quieren saber quién es el mayor en 
el Reino. Solo el hecho de que ellos hicieran esa pregunta revela que habían entendido poco o nada del mensaje de 
Jesús. El Sermón de la Comunidad, todo ello, es para hacer entender que entre los seguidores y las seguidoras de 
Jesús tiene que estar vivo el espíritu de servicio, de entrega, de perdón, de reconciliación y de amor gratuito, sin 
buscar el propio interés y autopromoción. 
 
Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: “Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se 
hacen como los niños, no entrarán en el Reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es 
el más grande en el Reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. 
 
El criterio básico: el menor es el mayor. Los discípulos quieren un criterio para poder medir la importancia de las 
personas en la comunidad: “¿Quién es el mayor en el Reino de los Cielos?”. Jesús responde que el criterio son ¡los 
niños! Los niños no tienen importancia social, no pertenecen al mundo de los grandes. Los discípulos tienen que 
hacerse como niños. En vez de crecer hacia arriba, tienen que crecer hacia abajo, hacia la periferia, donde viven los 
pobres, los pequeños. 
 
¡Así serán los mayores en el Reino! Y el motivo es este: “¡Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí 
me recibe!”. Jesús se identifica con ellos. El amor de Jesús hacia los pequeños no tiene explicación. Los niños no 
tienen mérito. Es la pura gratuidad del amor de Dios que aquí se manifiesta y pide ser imitada en la comunidad por 
los que se dicen discípulos y discípulas de Jesús. 
 
Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles, en el cielo, ven continuamente el 
rostro de mi Padre, que está en el cielo. 
 
Los ángeles de los pequeños están en presencia del Padre. Jesús evoca el Salmo 91. Los pequeños hacen de Yahvé 
su refugio y toman al Altísimo como defensor (Salmo 91, versículo 9) y, por esto: “No podrá la desgracia dominante 
ni la plaga acercarse a tu morada, pues ha dado a sus ángeles la orden de protegerte en todos tus caminos. 
 
¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las noventa y nueve en los 
montes, y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella, 
que por las noventa y nueve que no se le perdieron. De igual modo, el Padre celestial no quiere que se pierda ni uno 
solo de estos pequeños”. 
 
La parábola de las cien ovejas. Para Lucas, esta parábola revela la alegría de Dios por la conversión de un pecador 
(Lucas capítulo 15, versículos 3 al 7). Para Mateo, revela que el Padre no quiere que ni uno de estos pequeñuelos se 
pierda. Con otras palabras, los pequeños deben ser la prioridad pastoral de la Comunidad, de la Iglesia. Deben estar 
en el centro de la preocupación de todos. El amor por los pequeños y los excluidos tiene que ser el eje de la 
comunidad de los que quieren seguir a Jesús. Pues de este modo la comunidad se vuelve prueba del amor gratuito de 
Dios que acoge a todos. 
 
Para la reflexión personal: 
 
Las personas más pobres del barrio ¿participan de nuestra comunidad? ¿Se sienten bien o encuentran en nosotros un 
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motivo para alejarse? 
 
Dios Padre no quiere que se pierda ninguno de los pequeños. ¿Qué significa esto para nuestra comunidad? 
 
Oración final: 
 
Señor, tus dictámenes son mi herencia perpetua, ellos son la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus 
preceptos, que son recompensa para siempre (Salmo 119, versículos 111 al 112). 
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Lectio Divina. Miércoles 15 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu 
Creador y renueva la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus 
inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Lectura. Lucas capítulo 1, versículos 39 al 56: 
 
Lucas capítulo 1, versículos 39 al 56: 
 
María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a 
Isabel. En cuanto esta oyó el saludo de María, la creatura saltó en su seno. 
 
Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las mujeres y 
bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo 
a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado 
de parte del Señor”. 
 
Entonces dijo María: “Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador,  porque puso 
sus ojos en la humildad de su esclava. 
 
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones,  porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo 
puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. 
 
Ha hecho sentir el poder de su brazo: dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los 
humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. 
 
Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a 
Abraham y a su descendencia, para siempre”. 
 
María permaneció con Isabel unos tres meses, y se volvió a su casa. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Indicaciones para la lectura: 
 
Hoy, fiesta de la visitación de Nuestra Señora, el Evangelio habla de la visita de María a su prima Isabel. Cuando 
Lucas habla de María, él piensa en las comunidades de su tiempo que vivían dispersas por las ciudades del Imperio 
Romano y les ofrece en María un modelo de cómo deben relacionarse con la Palabra de Dios. Una vez, al oír hablar 
a Jesús, una mujer exclamó: “Feliz la que te dio a luz y felices los pechos que te amamantaron”. Elogió a la madre 
de Jesús. Inmediatamente, Jesús respondió: “¡Felices, pues, los que escuchan la palabra de Dios y la observan!” 
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(Lucas capítulo 11, versículos 27-28). María es el modelo de comunidad fiel que sabe escuchar y practicar la Palabra 
de Dios. Al describir la visita de María a Isabel, enseña qué deben hacer las comunidades para transformar la visita 
de Dios en servicio a los hermanos y a las hermanas. 
 
El episodio de la visita de María a Isabel muestra otro aspecto bien típico de Lucas. Todas las palabras y actitudes, 
sobre todo el cántico de María, forman una gran celebración de alabanza. Parece la descripción de una solemne 
liturgia. Así, Lucas evoca el ambiente litúrgico y celebrativo, en el cual Jesús fue formado y en el cual las 
comunidades tenían que vivir su fe. 
 
Meditación: 
 
María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a 
Isabel. 
 
Lucas acentúa la prontitud de María en atender las exigencias de la Palabra de Dios. El ángel le habló de que María 
estaba embarazada e, inmediatamente, María se levanta para verificar lo que el ángel le había anunciado, y sale de 
casa para ir a ayudar a una persona necesitada. De Nazaret hasta las montañas de Judá son ¡más de 100 kilómetros! 
No había bus ni tren. 
 
En cuanto esta oyó el saludo de María, la creatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, 
y levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para 
que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. 
 
Isabel representa el Antiguo Testamento que termina. María, el Nuevo que empieza. El Antiguo Testamento acoge 
el Nuevo con gratitud y confianza, reconociendo en él el don gratuito de Dios que viene a realizar y completar toda 
la expectativa de la gente. En el encuentro de las dos mujeres se manifiesta el don del Espíritu que hace saltar al niño 
en el seno de Isabel. La Buena Nueva de Dios revela su presencia en una de las cosas más comunes de la vida 
humana: Dos mujeres de casa visitándose para ayudarse. Visita, alegría, embarazo, niños, ayuda mutua, casa, 
familia: Es aquí donde Lucas quiere que las comunidades (y nosotros todos) perciban y descubran la presencia del 
Reino. Las palabras de Isabel, hasta hoy, forman parte del Salmo más conocido y más rezado en todo el mundo, que 
es el Ave María. 
 
Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor”. 
 
“Feliz la que ha creído que se cumplieran las cosas que le fueron dicha de parte del Señor”. Es el recado de Lucas a 
las Comunidades: Creer en la Palabra de Dios, pues tiene la fuerza de realizar aquello que ella nos dice. Es Palabra 
creadora. Engendra vida en el seno de una virgen, en el seno del pueblo pobre y abandonado que la acoge con fe. 
. 
Entonces dijo María: “Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador,  porque puso 
sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones,  porque ha hecho 
en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación 
a los que lo temen. 
 
Muy probablemente, este cántico, ya era conocido y cantado en las Comunidades. Enseña cómo se debe cantar y 
rezar. Lucas capítulo 1,46-50: María empieza proclamando la mutación que ha acontecido en su propia vida bajo la 
mirada amorosa de Dios, lleno de misericordia. Por esto canta feliz: “Exulto de alegría en Dios, mi Salvador”. 
 
Ha hecho sentir el poder de su brazo: Dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los 
humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. 
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En seguida, canta la fidelidad de Dios para con su pueblo y proclama el cambio que el brazo de Yahvé estaba 
realizando a favor de los pobres y de los hambrientos. La expresión “brazo de Dios” recuerda la liberación del 
Éxodo. Esta es la fuerza salvadora de Dios que hace acontecer la mutación: Dispersa a los orgullosos (capítulo 1, 
versículo 51), destrona a los poderosos y eleva a los humildes (capítulo 1, versículo 52), manda a los ricos con las 
manos vacías y llena de bienes a los hambrientos (capítulo 1, versículo 53). 
 
Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a 
Abraham y a su descendencia, para siempre”. 
 
Al final recuerda que todo esto es expresión de la misericordia de Dios para con su pueblo y expresión de su 
fidelidad a las promesas hechas a Abrahán. 
 
María permaneció con Isabel unos tres meses, y se volvió a su casa. 
 
La Buena Nueva viene no como recompensa por la observancia de la Ley, sino como expresión de la bondad y de la 
fidelidad de Dios a las promesas. Es lo que Pablo enseñaba en las cartas a los Gálatas y a los Romanos. 
 
Contemplación: 
 
El segundo libro de Samuel cuenta la historia del Arca de la Alianza. David quiso colocarla en su casa, pero tuvo 
miedo y dijo: “¿Cómo voy a llevar a mi casa el Arca de Yahvé?” (2a de Samuel capítulo 6, versículo 9). David 
mandó que el Arca fuera para la casa de Obed-Edom. “Y el Arca permaneció tres meses en casa de Obed-Edom, y 
Yahvé bendijo a Obed-Edom y a toda su familia” (2a de Samuel capítulo 6, versículo 11). María, embarazada de 
Jesús, escomo el Arca de la Alianza que, en el Antiguo Testamento, visitaba las casas de las personas distribuyendo 
beneficios a las casas y a las personas. Va hacia la casa de Isabel y se queda allí tres meses. En cuanto entra en casa 
de Isabel, ella y toda la familia, es bendecida por Dios. La comunidad debe ser como la Nueva Arca de la Alianza. 
Al visitar las casas de las personas tiene que traer beneficios y gracias de Dios para la gente. 
 
Para la reflexión personal: 
 
¿Qué nos impide descubrir y vivir la alegría de la presencia de Dios en nuestra vida? 
 
¿Dónde y cómo la alegría de la presencia de Dios está aconteciendo hoy en mi vida y en la vida de la comunidad? 
 
Oración final: 
 
Bendice, alma mía, a Yahvé, el fondo de mi ser, a su santo nombre. Bendice, alma mía, a Yahvé, nunca olvides sus 
beneficios (Salmo capítulo 103, versículos 1 al 2). 
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Lectio Divina. Jueves 16 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu 
Creador y renueva la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus 
inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Lectura. Mateo capítulo 18, versículos 21 al capítulo 19, versículo 1: 
 
Pedro se acercó a Jesús le preguntó: “Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete 
veces?”. Jesús le contestó: “No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete”. 
 
Entonces Jesús les dijo: “El Reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. 
El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo 
vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus 
pies, le suplicaba, diciendo: ‘Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo’. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo 
soltó y hasta le perdonó la deuda. 
 
Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. 
Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: ‘Págame lo que me debes’. El compañero 
se le arrodilló y le rogaba: ‘Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo’. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que 
fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. 
 
Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el 
señor lo llamó y le dijo: ‘Siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú 
también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?’ Y el señor, encolerizado, lo 
entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. 
 
Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano”. 
 
Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. 
 
Y sucedió que, cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del 
Jordán. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Reflexión: 
 
En el Evangelio de ayer oímos las palabras de Jesús sobre la corrección fraterna (Mateo capítulo 18, versículos 15 al 
20). En el Evangelio de hoy (Mateo capítulo 18, versículos 21 al 39) el asunto central es el perdón y la 
reconciliación. 
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Meditación: 
 
Pedro se acercó a Jesús le preguntó: “Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 
siete veces?”. Jesús le contestó: “No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete”. 
 
¡Perdonar setenta veces siete! Ante las palabras de Jesús sobre la corrección fraterna y la reconciliación, Pedro 
pregunta: “¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Siete veces?”. Siete es un número que indica una perfección y, en 
el caso de la propuesta de Pedro, siete es sinónimo de siempre. Pero Jesús va más lejos. Elimina todo y cualquier 
posible límite para el perdón: “¡No te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete!”. Es como si dijera: “¡Siempre, 
no Pedro, sino setenta veces siempre!”. Pues no hay proporción entre el amor de Dios para con nosotros y nuestro 
amor para con el hermano. Aquí se evoca el episodio de Lamec del Antiguo Testamento. “Dijo, pues, Lamec a sus 
mujeres Ada y Selía: ‘Escúchenme ustedes, mujeres de Lamec, pongan atención a mis palabras: yo he muerto a un 
hombre por la herida que me hizo y a un muchacho por un moratón que recibí. Si Caín ha de ser vengado siete 
veces, Lamec ha de serlo setenta siete veces” (Génesis capítulo 4, versículos 23 al 24). La tarea de las comunidades 
es la de invertir el proceso de la espiral de violencia. Para esclarecer su respuesta a Pedro, Jesús cuenta la parábola 
del perdón sin límite. 
 
Entonces Jesús les dijo: “El Reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. 
El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo 
vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus 
pies, le suplicaba, diciendo: ‘Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo’. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo 
soltó y hasta le perdonó la deuda. 
 
La actitud del dueño. Esta parábola es una alegoría, esto es, Jesús habla de un dueño, pero piensa en Dios. Esto 
explica los contrastes enormes de esta parábola. Como veremos, a pesar de que se trata de cosas normales y diarias, 
existe algo en esta historia que no acontece nunca en la vida cotidiana. En la historia que Jesús cuenta, el dueño 
sigue las normas del derecho de la época. Estaba en su derecho si tomaba a un empleado y a toda su familia y lo 
ponía en la cárcel hasta que hubiera pagado su deuda por el trabajo como esclavo. Pero ante la petición del empleado 
endeudado, el dueño perdona la deuda: Diez mil talentos. Un talento equivale a 35 kg de oro. Según los cálculos 
hechos, diez mil talentos equivalen a 350 toneladas de oro. Aunque el deudor junto con su mujer y sus hijos 
hubiesen trabajado la vida entera, no hubieran sido nunca capaces de reunir 350 toneladas de oro. El cálculo extremo 
está hecho a propósito. Nuestra deuda ante Dios es incalculable e impagable. 
 
Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. 
Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: ‘Págame lo que me debes’. El 
compañero se le arrodilló y le rogaba: ‘Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo’. Pero el otro no quiso 
escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se 
llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. 
 
La actitud el empleado. Al salir de allí, el empleado perdonado encuentra a uno de sus compañeros que le debía cien 
monedas de plata. Agarrándole, le decía: ‘Paga lo que debes’. La moneda de cien denarios es el salario de cien días 
de trabajo. Algunos calculan que era de 30 gramos de oro. ¡No existe medio de comparación entre los dos! Ni 
tampoco nos hace entender la actitud del empleado: Dios le perdona 350 toneladas de oro y él no quiere perdonarle 
30 gramos de oro. En vez de perdonar, hace con el compañero lo que el dueño podía haber hecho, pero no hizo. 
Mandó a la cárcel al compañero, según las normas de la ley, hasta que pagara toda la deuda. Actitud chocante para 
cualquier ser humano. Choca a los otros compañeros. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho, y 
fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Nosotros también hubiéramos tenido la misma actitud de desaprobación. 
 
Entonces el señor lo llamó y le dijo: ‘Siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No 
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debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?’ Y el señor, 
encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. 
 
Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano”. 
 
La actitud de Dios. “Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: ‘Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella 
deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me 
compadecí de ti?’ Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía”. Ante el 
amor de Dios que perdona gratuitamente nuestra deuda de 350 toneladas de oro, es nada más que justo que 
perdonemos al hermano una pequeña deuda de 30 gramos de oro. ¡El perdón de Dios es sin límites! El único límite 
para la gratuidad de misericordia de Dios viene de nosotros mismos, de nuestra incapacidad de perdonar al hermano 
(Mateo capítulo 18, versículo 34). Es lo que decimos y pedimos en el Padre Nuestro: “Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros personamos a los que nos ofenden” (Mateo capítulo 6, versículo 12 al 15). 
 
Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Y 
sucedió que, cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del 
Jordán. 
 
La comunidad como espacio alternativo de solidaridad y fraternidad. La sociedad del Imperio Romano era dura y sin 
corazón, sin espacio para los pequeños. Estos buscaban un amparo para el corazón y no lo encontraban. Las 
sinagogas eran exigentes y no ofrecían un lugar para ellos. En la comunidad cristianas, el rigor de algunos en la 
observancia de la Ley, llevaba a la convivencia los mismos criterios de la sociedad y de la sinagoga. Así, en la 
comunidad empezaban a haber divisiones que existían en la sociedad y en la sinagoga entre rico y pobre, 
dominación y sumisión, hombre y mujer, raza y religión. La comunidad, en vez de ser un espacio de acogida, se 
volvía un lugar de condena. Juntando las palabras de Jesús, Mateo quiere iluminar la caminada de los seguidores y 
de las seguidoras de Jesús, para que las comunidades sean un espacio alternativo de solidaridad y de fraternidad. 
Deben ser una Buena Noticia para los pobres. 
 
Para la reflexión personal: 
 
Perdonar. Hay gente que dice: “¡Perdono, pero no olvido!”. ¿Y yo? ¿Soy capaz de imitar a Dios? 
 
Jesús nos da el ejemplo. En la hora de su muerte pide perdón pos sus asesinos (Lucas capítulo 23, versículo 34). 
¿Soy capaz de imitar a Jesús? 
 
Oración final: 
 
¡De la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre de Yahvé! ¡Excelso sobre los pueblos Yahvé, más alta 
que los cielos su gloria! (Salmo 113, versículos 3 al 4). 
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Lectio Divina. Viernes 17 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
Dureza de corazón. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu 
Creador y renueva la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus 
inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Lectura. Mateo capítulo 19, versículos 3 al 12: 
 
Se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerle una trampa: “¿Le está permitido al hombre 
divorciarse de su esposa por cualquier motivo?”. 
 
Jesús les respondió: “¿No han leído que el Creador, desde un principio los hizo hombre y mujer, y dijo: ‘Por eso el 
hombre dejará a su padre y a su madre, para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa?’. De modo que ya no 
son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre”. 
 
Pero ellos replicaron: “Entonces ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación, 
cuando se divorcia de ella?”. 
 
Jesús les contestó: “Por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas; pero al principio no 
fue así. Y yo les declaro que quienquiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, 
y se case con otra, comete adulterio; y el que se case con la divorciada, también comete adulterio”. 
 
Entonces le dijeron sus discípulos: “Si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse”. 
Pero Jesús les dijo: “No todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues 
hay hombres que, desde su nacimiento, son incapaces para el matrimonio; otros han sido mutilados por los hombres, 
y hay otros que han renunciado al matrimonio por el Reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda 
comprenderlo”. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Reflexión: 
 
Contexto. Hasta el capítulo 18, Mateo ha mostrado cómo los discursos de Jesús han marcado las varias fases de la 
constitución y formación progresivas de la comunidad de los discípulos en torno a su Maestro. Ahora, en 19, 
versículo 1, este pequeño grupo se aleja de las tierras de Galilea y llega al territorio de Judea. La llamada de Jesús, 
que ha atraído a sus discípulos, sigue avanzando hasta la elección definitiva: La acogida o el rechazo de la persona 
de Jesús. Esta fase tiene lugar a lo largo del camino que lleva a Jerusalén (capítulos 9 al 20) y al templo, después de 
llegar finalmente a la ciudad (capítulos 21 al 23). Todos los encuentros que Jesús efectúa en estos capítulos tienen 
lugar a lo largo del recorrido de Galilea a Jerusalén. 
 
El encuentro con los fariseos. Al pasar por la Transjordania (capítulo 19, versículo 1) tiene Jesús el primer encuentro 
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con los fariseos, y el tema de la discusión de Jesús con ellos es motivo de reflexión para el grupo de los discípulos. 
La pregunta de los fariseos se refiere al divorcio y de manera particular pone a Jesús en apuros acerca del amor 
dentro del matrimonio, que es la realidad más sólida y estable para la comunidad judía. La intervención de los 
fariseos pretende acusar la enseñanza de Jesús. Se trata de un verdadero proceso: Mateo lo considera como “un 
poner a prueba”, como “un tentar”. La pregunta es ciertamente crucial: “¿Es lícito a un hombre repudiar a la propia 
mujer por cualquier motivo?” (capítulo 19, versículo 3). Al lector no se le escapa la torcida intención de los fariseos 
al interpretar el texto de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 para poner en aprietos a Jesús: “Si un hombre toma 
una mujer y se casa con ella, y resulta que esta mujer no halla gracia a sus ojos, porque descubre en ella algo que le 
desagrada, le redactará un libelo de repudio, se lo pondrá en su mano y la despedirá de su casa”. A lo largo de los 
siglos, este texto había dado lugar a numerosas discusiones: admitir el divorcio por cualquier motivo; requerir un 
mínimo de mala conducta, o un verdadero adulterio. 
 
Es Dios el que une. Jesús responde a los fariseos citando Génesis capítulo 1, versículo 17: 2, versículo 24 y 
remitiendo la cuestión a la voluntad primigenia de Dios creador. El amor que une al hombre y a la mujer viene de 
Dios, y por este origen, une y no puede separar. Si Jesús cita Génesis capítulo 2, versículo 24: “El hombre 
abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne” (capítulo 19, versículo 5) 
es porque quiere subrayar un principio singular y absoluto: La voluntad creadora de Dios es unir al hombre y a la 
mujer. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, es Dios el que los une; el término “cónyuges” viene 
del verbo congiungere, coniugare, es decir, la unión de los dos esposos que conlleva trato sexual es efecto de la 
palabra creadora de Dios. La respuesta de Jesús a los fariseos alcanza su culmen: El matrimonio es indisoluble en su 
constitución originaria. Ahora prosigue Jesús citando a Mateo capítulo 2, versículos 13 al 16: Repudiar a la propia 
mujer es romper la alianza con Dios, alianza que, según los profetas, los esposos la viven sobre todo en su unión 
conyugal (Os 1 al 3; Isaías capítulo 1, 21 al 26; Jeremías capítulo 2, versículo 2; capítulo 3, versículos 1 y 6 al 12; 
Ezequiel capítulo 16, versículo 23; Isaías capítulo 54, versículos 6 al 10 y 60 al 62). La respuesta de Jesús aparece en 
contradicción con la ley de Moisés que concede la posibilidad de dar un certificado de divorcio. Dando razón de su 
respuesta, Jesús recuerda a los fariseos: Si Moisés decidió esta posibilidad, es por la dureza de vuestro corazón 
(versículo 8), más concretamente, por vuestra indocilidad a la Palabra del Señor. La ley de Génesis capítulo 1, 
versículo 26; capítulo 2, versículo 24 no se ha modificado jamás, pero Moisés se vio obligado a adaptarla a una 
actitud de indocilidad. El primer matrimonio no es anulado por el adulterio. La palabra de Jesús dice claramente al 
hombre de hoy, y de modo particular a la comunidad eclesial, que no ha de haber divorcios, y sin embargo 
observamos que existen; en la vida pastoral, los divorciados son acogidos y para ellos está siempre abierta la 
posibilidad de entrar en el reino. La reacción de los discípulos no se hace esperar: “Si tal es la condición del hombre 
respecto de su mujer, no trae cuenta casarse” (versículo 10). La respuesta de Jesús sigue manteniendo la 
indisolubilidad del matrimonio, imposible para la mentalidad humana pero posible para Dios. El eunuco del que 
habla Jesús no es el que no puede engendrar, sino el que, una vez separado de la propia mujer, continúa viviendo en 
la continencia y permaneciendo fiel al primer vínculo matrimonial: Es eunuco con relación a todas las demás 
mujeres. 
 
Para la reflexión personal: 
 
¿Sabemos acoger la enseñanza de Jesús en lo que se refiere al matrimonio con ánimo sencillo sin adaptarlo a 
nuestras legítimas elecciones y conveniencia? 
 
El pasaje evangélico nos ha recordado que el designio del Padre sobre el hombre y la mujer es un maravilloso 
proyecto de amor. ¿Eres consciente de que el amor tiene una ley imprescindible que comporta el don total y pleno de 
la propia persona al otro? 
 
Oración final: 
 
Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un espíritu firme; no me rechaces lejos de tu rostro, no 
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retires de mí tu santo espíritu (Salmo 51, 12 al 13). 
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Lectio Divina. Sábado 18 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu 
Creador y renueva la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus 
inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Lectura. Mateo capítulo 19, versículos 13 al 15: 
 
Le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la 
gente; pero Jesús les dijo: “Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como 
ellos es el Reino de los cielos”. Después les impuso las manos y continuó su camino. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Indicaciones para la lectura: 
 
El Evangelio es bien breve. Apenas tres versículos. Describe cómo Jesús acoge a los niños. 
 
Meditación: 
 
Le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a 
la gente; 
 
La actitud de los discípulos ante los niños. Llevaron a los niños ante Jesús, para que les impusiera las manos y orase 
por ellos. Los discípulos reñían a las madres. ¿Por qué? Probablemente, de acuerdo con las normas severas de las 
leyes de la impureza, los niños pequeños en las condiciones en las que vivían, eran considerados impuros. Si 
hubiesen tocado a Jesús, Jesús hubiera quedado impuro. Por esto, era importante evitar que llegasen cerca y le 
tocaran. Pues ya había acontecido una vez, cuando un leproso tocó a Jesús. Jesús, quedó impuro y no podía entrar en 
la ciudad. Tenía que estar en lugares desiertos (Marcos capítulo 1, 4 al 45). 
 
Pero Jesús les dijo: “Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es 
el Reino de los cielos”. Después les impuso las manos y continuó su camino. . 
 
La actitud de Jesús: Acoge y defiende la vida de los niños. Jesús reprende a los discípulos diciendo: “Dejad que los 
niños vengan a mí, y no se lo impidáis porque de los que son como estos es el Reino de los Cielos”. A Jesús no le 
importa transgredir las normas que impedían la fraternidad y la acogida que había que reservar a los pequeños. La 
nueva experiencia de Dios como Padre marcó la vida de Jesús y le dio una mirada nueva para percibir y valorar la 
relación entre las personas. Jesús se coloca del lado de los pequeños, de los excluidos y asume su defensa. 
Impresiona cuando se junta todo lo que la Biblia informa sobre las actitudes de Jesús en defensa de la vida de los 
niños, de los pequeños: 
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Contemplación: 
 
a) Agradecer por el Reino presente en los pequeños. La alegría de Jesús es grande, cuando percibe que los niños, los 
pequeños, entienden las cosas del Reino que él anunciaba a la gente. “Padre, ¡yo te agradezco!” (Mateo capítulo 11, 
25 al 26) Jesús reconoce que los pequeños entienden del Reino más que los doctores. 
 
b) Defender el derecho a gritar. Cuando Jesús, al entrar en el Templo, derribó las mesas de los mercaderes, eran los 
niños los que gritaban: “¡Hosanna al hijo de David!” (Mateo capítulo 21, 15). Criticados por los jefes de los 
sacerdotes y por los escribas, Jesús los defiende y en su defensa invoca las Escrituras (Mateo capítulo 21, 16). 
 
c) Identificarse con los pequeños. Jesús abraza a los niños y se identifica con ellos. Quien recibe a un niño, recibe a 
Jesús (Marcos capítulo 9, versículo 37). “En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más 
pequeños, a mí me lo hicisteis”. (Mateo capítulo 25, versículos 40). 
 
d) Acoger y no escandalizar. Una de las palabras más duras de Jesús es contra los que causan escándalo a los 
pequeños, esto es, son el motivo por el cual los pequeños dejan de creer en Dios. Para éstos, mejor sería que le 
cuelguen una piedra de molino y le hundan en lo profundo del mar (Lucas capítulo 17, 1 al 2; Mateo capítulo 18, 
versículos 5 al 7). Jesús condena el sistema, tanto político como religioso, que es el motivo por el cual la gente 
humilde, los niños, pierden su fe en Dios. 
 
e) Volverse como niños. Jesús pide que los discípulos se vuelvan como niños y acepten el Reino como niños. Sin 
eso, no es posible entrar en el Reino (Lucas capítulo 9, versículos 46 al 48). ¡Coloca a los niños como profesores de 
adultos! Lo cual no es normal. Acostumbramos hacer lo contrario. 
 
f) Acoger y tocar (El Evangelio de hoy). Las madres con niños se acercan a Jesús para pedir la bendición. Los 
apóstoles reaccionan y los alejan. Jesús corrige a los adultos y acoge a las madres con los niños. Los toca y les da un 
abrazo. “¡Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis!” (Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16; Mateo 
capítulo 19, versículos 13 al 15). Dentro de las normas de la época, tanto las madres como los niños pequeños, todos 
ellos vivían prácticamente, en un estado de impureza legal. ¡Tocarlos significaba contraer impureza! Jesús no se 
incomoda. 
 
g) Acoger y curar. Son muchos los niños y los jóvenes que acoge, cura y resucita: La hija de Jairo, de 12 años 
(Marcos capítulo 5, versículos 41 al 42), la hija de la mujer Cananea (Marcos capítulo 7, 29 al 30), el hijo de la 
viuda de Naim (Lucas capítulo 7, 14 al 15), el niño epiléptico (Marcos capítulo 9, versículos 25 al 26), el hijo del 
Centurión (Lucas capítulo 7, 9 al 10), el hijo del funcionario público(Joel capítulo 4, versículo 50), el niño de los 
cinco panes y de los dos peces (Juan capítulo 6, versículo 9). 
 
Para la relación personal: 
 
¿Qué has aprendido de los niños a lo largo de tu vida? ¿Qué han aprendido los niños de ti sobre Dios y sobre la 
vida? 
 
¿Qué imagen de Dios irradio para los niños? ¿La de un Dios severo, bondadoso, distante o ausente? 
 
Oración final: 
 
Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un espíritu firme; no me rechaces lejos de tu rostro, no 
retires de mí tu santo espíritu (Salmo 51, versículos 12 al 13). 
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Lectio Divina. Domingo 19 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
¡Un alimento que da vida! 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Espíritu Santo, Tú que eres la tercera persona de la Santísima Trinidad, ayúdame para que pueda contemplar tu 
divina Palabra y que logre vivir de acuerdo a ella como auténtico hijo de Dios. Así sea. Espíritu Santo, fuente de luz, 
ilumíname (se repite 3 veces). 
 
Lectura. Juan capítulo 6, versículos 51 al 58: 
 
Jesús dijo a los judíos: “Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. Y 
el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida”. 
 
Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: “¿Cómo puede este darnos a comer su carne?”. 
 
Jesús les dijo: “Yo les aseguro: Si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida 
en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. 
 
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece 
en mí y yo en él. Como el Padre, que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come 
vivirá por mí. 
 
Este es el pan que ha bajado del cielo; no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de 
este pan vivirá para siempre”. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Indicaciones para la lectura: 
 
El texto que hemos leído está ubicado como la segunda parte del discurso de Jesús sobre el pan de vida; en él se 
explica el tema eucarístico, a raíz de una discusión que los judíos tienen entre sí, acerca de la manera en que Jesús 
les dará a comer su carne. Jesús, lo único que hace es precisar el efecto de tal comida: la vida en plenitud y la 
comunión con él. 
 
Meditación: 
 
Jesús dijo a los judíos: “Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. Y 
el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida”. 
 
En este versículo descubrimos cómo Jesús se manifiesta como el alimento que viene de Dios; el cual no puede vivir 
para sí mismo sino que es dador de vida, y esa vida la dará a través de su cuerpo que se entrega para dar vida al 
mundo. Estas palabras son realmente sorprendentes y profundas ya que en ellas nos es manifestado el amor de Jesús 
por nosotros, ya que nos entrega constantemente su cuerpo como alimento en cada Eucaristía y da vida en ella a todo 
el mundo, pero lo triste es que muchos hombres no acudimos a Jesús; ¿Cuál es la forma en que yo me acerco a 
Jesús? ¿Procuro acercarme para comer de su cuerpo y obtener vida? 
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Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: “¿Cómo puede este darnos a comer su carne?”. 

 

La imagen que se nos presenta de los judíos sobre la manera física o material en la que Jesús nos daría su carne, 
puede ser la mentalidad de muchos de nosotros que no somos capaces de descubrir y de ascender nuestro 
pensamiento más allá de lo sensible o experimentable. Muchos cristianos matamos la fe, al comprender los misterios 
de Dios y al escuchar su Palabra, sobre todo cuando queremos interpretar todo al pie de la letra haciendo a un lado 
todo lo que huela a fe o a trascendencia. 
 
Jesús les dijo: “Yo les aseguro: Si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, no podrán tener 
vida en ustedes. 
 
Aunque ellos no exponen sus dudas ante Jesús, Él percibe su conflicto y les hace una advertencia diciéndoles que si 
no comen su carne y su sangre no tendrán vida; con esta última expresión Jesús quiere que estos hombres que nos 
reflejan muchas veces nuestra situación, logren descubrir el significado de la entrega de Jesús en su humanidad, la 
cual traerá no beneficios para Jesús sino para quienes participamos de ese banquete que es su cuerpo. Este versículo 
nos interpela los frutos que la eucaristía provoca en nosotros, ¿nuestra participación eucarística está siendo un 
encuentro de amor con Jesús que está llevándonos a producir vida en nuestros hogares, en medio de nuestras 
familias? 
 
El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. 
 
En esta expresión vuelve a resaltarse la importancia de la fe en Jesús, y al mismo tiempo nos indica que la 
participación en su banquete de amor que es su entrega total, traerá no la vida física como tal vez los judíos lo 
pensaron sino vida eterna, vida de Dios, vida de plenitud; por tal motivo tenemos que estar aguardando en esta vida, 
participando del misterio redentor de Jesús, en la espera de ser resucitados por Él en el último día. 
 
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 
 
Nuestro alimento y nuestra bebida tienen un valor temporal, pero el alimento que Jesús nos ofrece es mucho mejor 
de lo que pensamos, ya que el alimento que Él nos da es un alimento que no se acaba, que no se caduca, por tanto los 
que participamos de él por la fe recibimos una vida que siempre permanece. 
 
El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. 
 
Participar del amor de Jesús que nos es ofrecido como alimento verdadero y eterno nos hace por la fe en Él, uno con 
Él. De esta manera aceptando su redención, reconocemos que Él viene a nuestras vidas para permanecer en nosotros 
y nosotros en Él. Esta es la grandeza del misterio oculto en su amor, disfrutemos más la Eucaristía, para que 
logremos descubrir esa presencia de Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida. 
 
Como el Padre, que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. 
 
Aquí percibimos que el Padre es la fuente de vida, y que por tanto la vida de Jesús era vivida en estrecha unión y 
armonía con su Padre. De igual manera los creyentes, los que participamos de su banquete celestial estamos 
llamados a esa comunión de vida, porque aunque muchas veces nosotros a lo largo de nuestra vida parecemos vivir 
incomprendidos, por esta fe que ponemos en Jesús vivimos por medio de Él. Aprendamos a vivir reconociendo que 
Dios está por encima de todo. 
 
Este es el pan que ha bajado del cielo; no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come 
de este pan vivirá para siempre”. 
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Los estudiosos de la Sagrada Escritura nos dicen que este versículo es como un resumen de todo lo que se ha dicho; 
ya que Jesús es el pan que descendió del cielo, el cual es superior al maná que se dio al pueblo en medio del desierto, 
ya que aquel pan era de valor temporal, era para esta vida; mientras que Cristo el nuevo pan, nos da vida eterna, vida 
de gracia. Es por ello que nos urge vivir en comunión con Jesús para que a partir de nuestra experiencia de Él, 
definamos el rumbo de nuestra vida, de nuestros proyectos, de la búsqueda de soluciones a nuestros problemas. 
 
Oración: 
 
Buen Jesús, al escuchar y meditar tu Palabra quiero elevar nuestros ojos al cielo y agradecer tu presencia amorosa 
que ha dado vida a nuestra existencia cristiana. Tal vez no hemos sabido corresponder a ese magnífico amor con el 
que tú entregaste tu vida por nuestra salvación; y que hoy en toda Eucaristía sigues entregando para redimirnos. 
Jesús, pan vivo bajado del cielo ayúdanos a descubrir el valor que tiene el participar en tu banquete celestial, el 
hacernos uno contigo a través de la comunión de tu Cuerpo y de tu Sangre; no permitas que se corrompa nuestra 
alma y que este signo de comunión contigo lo hagamos una diaria rutina. Aumenta nuestra fe, y haz que viva en 
nosotros por siempre, la esperanza de vivir contigo en tu reino celestial. Así sea. 
 
Contemplación: 
 
Exhorto a todos los fieles a reavivar el encuentro personal y comunitario con Cristo, Verbo de la Vida que se ha 
hecho visible, y a ser sus anunciadores para que el don de la vida divina, la comunión, se extienda cada vez más por 
todo el mundo. Comuniquemos la alegría que se produce en el encuentro con la Persona de Cristo, Palabra de Dios 
presente en medio de nosotros, es un don y una tarea imprescindible para la Iglesia. En un mundo que considera con 
frecuencia a Dios como algo superfluo o extraño. 
 
No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, 
con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva. La renovación de este 
encuentro y de su comprensión produce en el corazón de los creyentes una reacción de asombro ante una iniciativa 
divina que el hombre, con su propia capacidad racional y su imaginación, nunca habría podido inventar. 
 
Cuando el hombre, aunque sea frágil y pecador, sale sinceramente al encuentro de Cristo, comienza una 
transformación radical. 
 
Compromiso: 
 
Hoy jueves de Corpus, asistiré a Misa y procuraré vivir en silencio y en recogimiento mi encuentro con Dios a través 
de su presencia Eucarística. 
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Lectio Divina. Lunes 20 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
Dejar todo, para ganar mucho más. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Enséñanos por tu Espíritu la sabiduría de la vida, y ayúdanos, Señor, a elegir alegremente lo que la Palabra de este 
día nos quiere transmitir. 
 
Lectura. Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22: 
 
Se acercó a Jesús un joven y le preguntó: “Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida 
eterna?”. Le respondió Jesús: “¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno: Dios. Pero, si 
quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos”. Él replicó: “¿Cuáles?”. 
 
Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu 
madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. 
 
Le dijo entonces el joven: “Todo eso lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta?”. Jesús le dijo: “Si quieres 
ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo; luego ven y 
sígueme”. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido, porque era muy rico. . 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Indicaciones para la lectura: 
 
Dos ejemplos ilustran la necesidad de dejarlo todo para seguir a Jesús; el del joven que apegado a sus riquezas no 
fue capaz de dar el último paso, y el de los discípulos que se han despojado de todo para seguir a Jesús. En este 
diálogo que se encuentra Jesús aclara que esta renuncia es un don de Dios. 
 
Meditación: 
 
Se acercó a Jesús un joven y le preguntó: “Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida 
eterna?”. 
 
La pregunta de este joven se funda en la idea judía de la moral; vida eterna no tiene referencia a la idea típicamente 
cristiana de la vida desarrollada en otros libros del Nuevo Testamento. 
 
Le respondió Jesús: “¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno: Dios. Pero, si quieres 
entrar en la vida, cumple los mandamientos”. 
 
La respuesta de Jesús se ciñe también a las ideas morales de los judíos, y cita cinco de los diez mandamientos, con la 
adición del que impone el amor a Dios y al prójimo. Jesús replica que nadie es bueno fuera de Dios. Jesús instruye al 
joven sobre lo que ha de hacer, no sobre lo que debe creer. 
 
Él replicó: “¿Cuáles?”. Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso 
testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. 
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El joven ya tiene un conocimiento pleno de los mandamientos, por lo cual hace la pregunta esperando que Jesús le 
dé preceptos especiales. 
 
Le dijo entonces el joven: “Todo eso lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta?”. 
 
Jesús lleva al joven a un punto en que él mismo pregunta por otra cosa más. Quizás se sentía perfecto por el 
cumplimento de la ley, pero no la que Jesús le había dado plenitud. 
 
Jesús le dijo: “Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres, y tendrás un 
tesoro en el cielo; luego ven y sígueme”. 
 
La llamada a renunciar a las riquezas suena ahora clara y sin ambigüedades, como un eco de la misma enseñanza de 
Jesús. Jesús le aconseja tres cosas, que venda todos sus bienes, que reparta con los pobres y que lo siga. La palabra 
ven, es esa invitación a formar parte de sus apóstoles. 
 
Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido, porque era muy rico. 
 
Se fue triste porque, aun siendo verdad que guardaba los mandamientos, no había previsto que Cristo le mandaba 
una cosa tan difícil como vender todas sus cosas para darlas a los pobres y conseguir la perfección. Es por eso que 
las riquezas son un obstáculo importante para ser discípulo de Jesús, porque el hombre acaba apegándose a ellas. 
Los que imiten la actitud desprendida de los discípulos serán los que reciban la vida eterna que buscaba el joven 
rico. Y es muy cierto que entre más tenemos, más nos cuesta dejarlo por el seguimiento del Reino. 
 
Oración: 
 
¿Qué me pide Dios en mi familia? 
 
Señor, qué triste es mirar nuestra familia y pensar que muchas veces hemos sido como ese joven que no quiso 
seguirte por apego a sus bienes, te pedimos que nos ilumines con la luz de tu Espíritu para que sepamos abandonar 
todo lo que nos impide seguirte, que nuestra riqueza sea el tenerte solo a ti. Que las cosas de este mundo sean solo 
un medio para vivir, pero que no sean un impedimento para seguirte. Somos débiles y quizás nos cueste trabajo, pero 
sabemos que si estamos a tu lado podremos aprender a ser discípulos y vivir nuestra vocación tomados de tu mano. 
Que seamos buenos padres en donde inculquemos el verdadero sentido de abandonarse en ti, que nuestra tarea sea 
conducir a nuestros hijos por el camino a la vida eterna. Y eso solo lo lograremos si tú vas con nosotros. 
 
Contemplación: 
 
Todos los hombres están llamados a entrar en el Reino. Y el Reino pertenece a los pobres y a los pequeños, es decir 
a los que lo acogen con un corazón humilde. Jesús desde el pesebre hasta la cruz comparte la vida de los pobres. 
Jesús llama a entrar en el Reino a través de las parábolas. Y nos invita a renunciar a todos los bienes por Él y por el 
Evangelio. Ya que el precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el Reino de los 
cielos. 
Todos los cristianos han de intentar orientar rectamente sus deseos para que el uso de las cosas de este mundo y el 
apego a las riquezas no les impidan en contra del espíritu de pobreza evangélica, buscar el amor perfecto. 
 
El Señor se lamenta de los ricos porque encuentran su consuelo en la abundancia de bienes. Los orgullosos buscan el 
poder terreno, mientras que el pobre en espíritu busca el reino de los cielos. El abandono en la providencia del Padre 
del cielo libera de la inquietud por el mañana. La confianza en Dios dispone a la bienaventuranza de los pobres: 
ellos verán a Dios (Catecismo de la Iglesia Católica numerales 287 al 289, 544 al 546 y 2544 al 2547). 
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Compromiso: 
 
Haré una obra de caridad, en donde me desprenderé de algo que aprecio mucho, y se lo daré alguien que lo necesite. 
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Lectio Divina. Martes 21 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
¿Qué nos va a tocar? 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu 
Creador y renueva la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus 
inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Lectura. Mateo capítulo 19, versículos 23 al 30: 
 
Jesús dijo a sus discípulos: “Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el Reino de los cielos. Se lo repito: 
Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el Reino de los cielos”. 
 
Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: “Entonces ¿quién podrá salvarse?”. Pero Jesús, 
mirándolos fijamente, les respondió: “Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible”. 
 
Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: “Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, 
¿qué nos va a tocar?”. Jesús les dijo: “Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del hombre se siente en 
su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos, para juzgar a las doce tribus 
de Israel. 
 
Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o 
propiedades, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos, 
primeros”. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Indicaciones para la lectura: 
 
El Evangelio de hoy es la continuación inmediata del Evangelio de ayer. Trae el comentario de Jesús respecto de la 
reacción negativa del joven rico. 
 
Meditación: 
 
Jesús dijo a sus discípulos: “Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el Reino de los cielos. Se lo repito: 
es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el Reino de los cielos”. 
 
Después de que el joven se fuera, Jesús comenta la decisión de aquel y dice: “Yo os aseguro que un rico difícilmente 
entrará en el Reino de los Cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que el que 
un rico entre en el Reino de los Cielos”. Dos observaciones respecto de esta afirmación de Jesús: 1) El proverbio del 
camello y del ojo de la aguja se usaba para decir que una cosa era imposible, humanamente hablando. 2) La 
expresión “que un rico entre en el Reino” no se trata, en primer lugar de la entrada en el cielo, después de la muerte, 
sino de la entrada en la comunidad alrededor de Jesús. Y hasta hoy es así. Los ricos difícilmente entran y se sienten 
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en casa en las comunidades que tratan de vivir el Evangelio según las exigencias de Jesús y que tratan de abrirse a 
los pobres, a los migrantes y a los excluidos de la sociedad. 
 
Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: “Entonces ¿quién podrá salvarse?”. Pero Jesús, 
mirándolos fijamente, les respondió: “Para los hombres eso es imposible, más para Dios todo es posible”. 
 
El joven había observado los mandamientos, pero sin entender el porqué de la observancia. Algo semejante estaba 
aconteciendo entre los discípulos. Cuando Jesús los llamó, hicieron exactamente lo que Jesús había pedido al joven: 
lo dejaron todo y se fueron detrás de Jesús (Mateo capítulo 4, versículos 20 y 22). Y sin embargo se quedaron 
espantados con la afirmación de Jesús sobre la casi imposibilidad que un rico tiene de entrar en el Reino de Dios. 
Señal de que no habían entendido bien la respuesta de Jesús al joven rico: “¡Va vende todo, dalo a los pobres y ven y 
sígueme!” Pues, si lo hubiesen entendido, no se hubieran quedado extrañados ante la exigencia de Jesús. Cuando la 
riqueza o el deseo de riqueza ocupan el corazón y la mirada no consigue percibir el sentido de la vida y del 
Evangelio. ¡Solo Dios puede ayudar! “Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible”. 
 
Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: “Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, 
¿qué nos va a tocar?”. 
 
El trasfondo de la incomprensión de los discípulos despunta en la pregunta de Pedro: “Ya ves, nosotros lo hemos 
dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues?”. A pesar de la generosidad tan bonita del abandono de 
todo, mantenían la anterior mentalidad. Abandonaron todo para recibir algo en cambio. No habían entendido aún el 
sentido del servicio y de la gratuidad. 
 
Jesús les dijo: “Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del hombre se siente en su trono de gloria, 
ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo 
aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, 
recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos, primeros”. 
 
La respuesta de Jesús: “Yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del 
hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de 
Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, 
recibirá el ciento por uno y heredará vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos, primeros”. 
En esta respuesta, Jesús describe el nuevo mundo, cuyos fundamentos estaban siendo lanzados por su labor y la de 
sus discípulos. Jesús acentúa tres puntos importantes: (a) Los discípulos se van a sentar en los doce tronos junto con 
Jesús para juzgar a las tribus de Israel (confrontar Apocalipsis capítulo 4, versículo 4) (b). Van a recibir en cambio 
muchas veces aquello que habían abandonado: Casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, campos, y tendrán 
en herencia la vida eterna garantizada (c). El mundo futuro será el contrario del mundo actual. En él los últimos 
serán los primeros y los primeros serán los últimos. La comunidad alrededor de Jesús es semilla y muestra de este 
mundo nuevo. Hasta hoy las pequeñas comunidades de los pobres siguen siendo semilla y muestra del Reino. 
 
Contemplación: 
 
Cada vez que, en la historia de la Biblia, surge un movimiento para renovar la Alianza, el movimiento comienza con 
reestablecer los derechos de los pobres, de los excluidos. Sin ello, ¡la Alianza no se rehace! Así hacían los profetas, 
así hace Jesús. Denuncia el sistema antiguo que, en nombre de Dios, excluía a los pobres. Jesús anuncia un nuevo 
comienzo que, en nombre de Dios, acoge a los excluidos. Este es el sentido y el motivo de la inserción y de la 
misión de la comunidad de Jesús en medio de los pobres. Saca su raíz e inaugura la nueva Alianza. 
 
Para la reflexión personal: 
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Abandonar casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, campos por causa del nombre de Jesús. ¿Cómo acontece 
esto en tu vida? ¿Qué has recibido en cambio? 
 
Hoy, la mayoría de los países pobres no son de religión cristiana, mientras que sí lo son la mayoría de los países 
ricos. ¿Cómo se aplica hoy el proverbio del camello que no pasa por el ojo de una aguja? 
 
Oración final: 
 
Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo; tu vara y tu cayado me sosiegan 
(Salmo 23, versículo 4). 
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Lectio Divina. Miércoles 22 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
Los obreros de la viña. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu 
Creador y renueva la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus 
inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Lectura. Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16a: 
 
Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, 
salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a 
su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: ‘Vayan también 
ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo’. Salió de nuevo a medio día y a media tarde e hizo lo mismo. 
 
Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ‘¿Por qué han 
estado aquí todo el día sin trabajar?’. Ellos le respondieron: ‘Porque nadie nos ha contratado’. Él les dijo: ‘Vayan 
también ustedes a mi viña’. 
 
Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: ‘Llama a los trabajadores y págales su jornal, 
comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros’. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la 
tarde y recibieron un denario cada uno. 
 
Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más; pero también ellos recibieron un denario cada 
uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: ‘Esos que llegaron al último solo trabajaron 
una hora, y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor’. 
 
Pero él respondió a uno de ellos: ‘Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 
un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo 
hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?’. 
 
De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros, los últimos”. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Indicaciones para la lectura: 
 
El Evangelio de hoy trae una parábola que encontramos solo en Mateo. No la hay en los otros tres Evangelios. Como 
en todas las parábolas, Jesús cuenta una historia hecha de elementos de la vida diaria de la gente. Retrata la situación 
social de su tiempo, en la que los oyentes se reconocían. Pero al mismo tiempo, en la historia de la parábola, 
acontecen cosas que nunca acontecen en la realidad de la vida de la gente. Al hablar del dueño, Jesús piensa en Dios, 
piensa en su Padre. Por esto, en la historia de la parábola, el dueño hizo cosas sorprendentes que no acontecen en el 
día a día de la vida de los oyentes. En esta actitud extraña del dueño hay que procurar encontrar la llave para 
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comprender el mensaje de la parábola. 
 
Meditación: 
 
Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, 
salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó 
a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: ‘Vayan también 
ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo’. 
 
Así empieza la historia que habla por sí y no precisaría de ningún comentario. En lo que sigue, el propietario sale 
otras cuatro veces para llamar a obreros a que vayan a su viña. Jesús alude al terrible desempleo de aquella época. 
Algunos detalles de la historia: (a) El dueño sale personalmente cinco veces para contratar a los obreros (b). En la 
hora de contratar a los obreros, solamente con el primer grupo decide el salario: un denario por día. Con los de la 
hora nona dice: Os daré lo que es justo. Con los otros no concordó nada, solo los contrató para que fueran a trabajar 
en la viña (c). Al final del día, a la hora de hacer las cuentas con los obreros, el propietario manda que el 
administrador cumpla con este servicio. 
 
Salió de nuevo a medio día y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró 
todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ‘¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar?’ Ellos le 
respondieron: ‘Porque nadie nos ha contratado’. Él les dijo: ‘Vayan también ustedes a mi viña’. Al atardecer, el 
dueño de la viña le dijo a su administrador: ‘Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los 
últimos hasta que llegues a los primeros’. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron 
un denario cada uno. 
 
Empieza por los últimos y termina por los primeros. Aquí, a la hora de hacer cuentas, acontece algo extraño que no 
acontece en la vida común. Parece que las cosas se han invertido. El pago empieza con los que fueron contratados 
por último y que trabajaron apenas una hora. El pago es el mismo para todos: Un denario, como había sido 
combinado con los que fueron contratados al comienzo del día. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más, 
pero ellos también cobraron un denario cada uno. ¿Por qué el propietario hizo esto? ¿Tú harías así? La llave de la 
parábola está escondida en este gesto sorprendente del propietario. 
 
Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más; pero también ellos recibieron un denario 
cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: ‘Esos que llegaron al último solo 
trabajaron una hora, y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor’. 
 
Estos, así dice la historia, al recibir el mismo pago, empezaron a murmurar contra el propietario, diciendo: “¡Estos 
últimos no han trabajado más que una hora, y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el 
calor!”. Es la reacción normal de sentido común. Creo que todos nosotros tendríamos la misma reacción y diríamos 
la misma cosa al dueño ¿O no? 
 
Pero él respondió a uno de ellos: ‘Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 
un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo 
hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?’. De igual manera, los últimos 
serán los primeros, y los primeros, los últimos”. . 
 
Estas palabras encierran la clave que explica la actitud del propietario y apunta hacia el mensaje que Jesús quiere 
comunicar: (a) El propietario no fue injusto, pues actuó de acuerdo con los que había sido combinado con el primer 
grupo de obreros: un denario al día (b). Es decisión soberana del propietario dar a los últimos lo mismo que había 
sido convenido con los de la primera hora. Estos no tienen derecho a reclamar (c). Actuando dentro de la justicia, el 
propietario tiene derecho a hacer el bien que quiere con las cosas que le pertenecen. El obrero, por su parte, tiene 
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este mismo derecho (d). La pregunta final toca el punto central: O ¿va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno?’ Dios 
es diferente. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos (Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9). 
 
Contemplación: 
 
El trasfondo de la parábola es la coyuntura de aquella época, la de Jesús como la de Mateo. Los obreros de la 
primera hora son el pueblo judío, llamado por Jesús a trabajar en su viña. Ellos sostuvieron el peso del día, desde 
Abrahán y Moisés, más de mil años. Ahora, en la undécima hora, Jesús llama a los paganos para que vayan a 
trabajar en su viña y ellos llegan a tener la preferencia en el corazón de Dios: “Así, los últimos serán los primeros, y 
los primeros serán los últimos”. 
 
Para la reflexión personal: 
 
Los de la undécima hora llegan, se aventajan y reciben prioridad en la fila de entrada en el Reino de Dios. Cuando tú 
esperas dos horas en una fila y llega alguien que, sin más, se coloca delante de ti, ¿lo aceptas? ¿Es posible comparar 
las dos situaciones? 
 
La acción de Dios supera nuestros cálculos y nuestra manera humana de actuar. Sorprende y a veces incomoda. ¿Ha 
ocurrido a veces en tu vida? ¿Qué lección saca? 
 
Oración final: 
 
Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa de Yahvé un sinfín de días (Salmo 
23, versículo 6). 
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Lectio Divina. Jueves 23 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
Parábola del banquete de bodas. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu 
Creador y renueva la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus 
inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Lectura. Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14: 
 
Volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: 
 
“El Reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados 
que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. 
 
Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: ‘Tengo preparado el banquete; he hecho matar mis terneras y los 
otros animales gordos; todo está listo. Vengan a la boda’. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su 
campo, otro a su negocio y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. 
 
Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la 
ciudad. 
 
Luego les dijo a sus criados: ‘La boda está preparada; pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, 
pues, a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren’. Los criados salieron 
a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de 
convidados. 
 
Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le 
preguntó: ‘Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta?’. Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo 
a los criados: ‘Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación’. Porque 
muchos son los llamados y pocos los escogidos”. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Indicaciones para la lectura: 
 
El Evangelio de hoy narra la parábola del banquete que se encuentra en Mateo y en Lucas, pero con diferencias 
significativas, procedentes de la perspectiva de cada evangelista. El trasfondo, sin embargo, que llevó a los dos 
evangelistas a conservar esta parábola es el mismo. En las comunidades de los primeros cristianos, tanto de Mateo 
como de Lucas, seguía bien vivo el problema de la convivencia entre judíos convertidos y paganos convertidos. Los 
judíos tenían normas antiguas que les impedían comer con los paganos. Después de haber entrado en la comunidad 
cristiana, muchos judíos mantuvieron la costumbre antigua de no sentarse en la mesa con un pagano. Así, Pedro tuvo 
conflictos en la comunidad de Jerusalén, por haber entrado en casa de Cornelio, un pagano y haber comido con él 
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(Hechos capítulo 11, versículo 3). Este mismo problema, sin embargo, era vivido de forma diferente en las 
comunidades de Lucas y en las de Mateo. En las comunidades de Lucas, a pesar de las diferencias de raza, clase y 
género, tenían un gran ideal de compartir y de comunión (Hechos capítulo 2, versículo 42; capítulo 4, versículo 32; 
capítulo 5, versículo 12). Por esto, en el Evangelio de Lucas (Lucas capítulo 14, versículos 15 al 24), la parábola 
insiste en la invitación dirigida a todos. El dueño de la fiesta, indignado con la desistencia de los primeros invitados, 
manda a llamar a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los mancos para que participen en el banquete. Con todo, 
sobran sitios. Entonces, el dueño de la fiesta manda invitar a todo el mundo, hasta que se llene la casa. En el 
Evangelio de Mateo, la primera parte de la parábola (Mateo capítulo 22, versículos 1 al 10) tiene el mismo objetivo 
de Lucas. Llega a decir que el dueño de la fiesta manda entrar a “buenos y malos” (Mateo capítulo 22, versículo 10). 
Pero al final añade otra parábola (Mateo capítulo 22, versículos 11 al 14) sobre el traje de la fiesta, que insiste en lo 
que es específico de los judíos, a saber, la necesidad de pureza para poder comparecer ante Dios. 
 
Meditación: 
 
Volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: “El Reino de los 
cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. 
 
Algunos manuscritos dicen que la parábola fue contada para los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. 
Esta afirmación puede así servir como llave de lectura, pues ayuda a comprender algunos puntos extraños que 
aparecen en la historia que Jesús cuenta. La parábola empieza así: “El Reino de los Cielos es semejante a un rey que 
celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron 
venir”. Esta afirmación inicial evoca la esperanza más profunda: El deseo de la gente de estar con Dios para siempre. 
Varias veces en los Evangelios se alude a esta esperanza, sugiriendo que Jesús, el hijo del Rey, es el novio que viene 
a preparar la boda (Marcos capítulo 2, versículo 19; Apocalipsis capítulo 21, versículo 2; capítulo 19, versículo 9). 
 
Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que 
les dijeran: ‘Tengo preparado el banquete; he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos; todo está listo. 
Vengan a la boda’. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio y los demás se les 
echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. 
 
El rey hizo unas invitaciones muy insistentes, pero los invitados no quisieron ir. “Se fueron el uno a su campo, el 
otro a su negocio; y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron”. En Lucas, son los 
cometidos de la vida cotidiana que impiden aceptar la invitación. El primero le dijo: ‘He comprado un campo y 
tengo que ir a verlo; te ruego me dispenses’. Y otro dijo: ‘He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas; te 
ruego me dispenses’. Otro dijo: ‘Me acabo de casar, y por eso no puedo ir’ (confrontar Lucas capítulo 14, versículos 
18 al 20). Dentro de las normas y las costumbres de la época, aquellas personas tenían el derecho, y hasta el deber, 
de no aceptar la invitación que se les hacía (confrontar Deuteronomio capítulo 20, versículo 5 al 7). 
 
Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a 
la ciudad. 
 
La reacción del rey ante el rechazo, sorprende. “Se enojó el rey y, enviando sus tropas, dio muerte a aquellos 
homicidas y prendió fuego a su ciudad”. ¿Cómo entender esta reacción tan violenta? La parábola fue contada para 
los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo (Mateo capítulo 22, versículo 1), los responsables de la nación. 
Muchas veces, Jesús les había hablado sobre la necesidad de conversión. Llegó a llorar sobre la ciudad de Jerusalén 
y a decir: “Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: “¡Si también tú conocieras en este día el mensaje de 
paz! Pero ahora ha quedado oculto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de 
empalizadas, te cercarán y te apretarán por todas partes, te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos que estén 
dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita” (Lucas capítulo 14, 
versículos 41 al 44). La reacción violenta del rey en la parábola se refiere probablemente a lo que aconteció de hecho 
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según la previsión de Jesús. Cuarenta años después, fue destruida (Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44; capítulo 
21, versículo 6). 
 
Luego les dijo a sus criados: ‘La boda está preparada; pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, 
pues, a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren’. Los criados salieron 
a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de 
convidados. 
 
Por tercera vez, el rey invita a la gente. Dice a los empleados: “La boda está preparada, pero los invitados no eran 
dignos. Id, pues, a los cruces de los caminos y, a cuantos encontréis, invitadlos a la boda’. Los siervos salieron a los 
caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales”. Los 
malos que eran excluidos como impuros de la participación en el culto de los judíos, ahora son invitados, 
específicamente, por el rey para participar en la fiesta. En el contexto de la época, los malos eran los paganos. Ellos 
también son convidados para participar en la fiesta de la boda. 
 
Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y 
le preguntó: ‘Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta?’. Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey 
dijo a los criados: ‘Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación’. 
Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos”. . 
 
Estos versos cuentan cómo el rey entró en la sala de fiesta y vio a alguien sin el traje de fiesta. El rey preguntó: 
‘¿Amigo, cómo fue que has entrado aquí sin traje de boda?’. Él se quedó callado. La historia cuenta que el hombre 
fue atado y echado a las tinieblas. Y concluye: “Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos”. Algunos 
estudiosos piensan que aquí se trata de una segunda parábola que fue añadida para ablandar la impresión que queda 
de la primera parábola donde se dice que “malos y buenos” entraron para la fiesta (Mateo capítulo 22, versículo 10). 
Lo mismo, admitiendo que ya no es la observancia de la ley que nos trae la salvación, sino la fe en el amor gratuito 
de Dios, esto en nada disminuye la necesidad de la pureza de corazón como condición para poder comparecer ante 
Dios. 
 
Para la reflexión personal: 
 
¿Cuáles son las personas que normalmente son invitadas a nuestras fiestas? ¿Por qué? ¿Cuáles son las personas que 
no son invitadas a nuestras fiestas? ¿Por qué? 
 
¿Cuáles son los motivos que hoy limitan la participación de muchas personas en la sociedad y en la iglesia? ¿Cuáles 
son los motivos que ciertas personas alegan para excluirse del deber de participar en la comunidad? ¿Son motivos 
justos? 
 
Oración final: 
 
Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un espíritu firme; no me rechaces lejos de tu rostro, no 
retires de mí tu santo espíritu (Salmo 51, versículos 12 al 13). 
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Lectio Divina. Viernes 24 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
Natanael: Itinerario de una vocación. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que animados por 
este mismo Espíritu, conozcamos la verdad, y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 
 
Lectura. Juan capítulo 1, versículos 45 al 51: 
 
Felipe se encontró con Natanael y le dijo: “Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también 
los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José”. Natanael replicó: “¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno?”. 
Felipe le contestó: “Ven y lo verás”. 
 
Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: “Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez”. Natanael 
le preguntó: “¿De dónde me conoces?”. . 
 
Jesús le respondió: “Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera”. Respondió Natanael: 
“Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel”. Jesús le contestó: “Tú crees, porque te he dicho que te vi 
debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver”. Después añadió: “Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los 
ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre”. . 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Indicaciones para la lectura: 
 
En este texto descubrimos la historia del encuentro de Felipe y Natanael con Jesús. El modo y la manera como Juan 
describe la vocación de los discípulos es ubicada desde dos niveles, primeramente da a conocer como los discípulos 
reconocen a Jesús gradualmente; trayendo esto una valoración mayor del título que le dan a Jesús. Y en segundo 
lugar describe nuestro propio discipulado descubriendo la manera en como nosotros llegamos a la fe y que significa 
para nosotros ser seguidores de Jesús. 
 
Meditación: 
 
Felipe se encontró con Natanael y le dijo: “Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también 
los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José”. 
 
Al contemplar este versículo desde la perspectiva del discipulado nos damos cuenta de que nosotros como discípulos 
somos conducidos hacia Jesús a través de un mediador. Nosotros necesitamos de los demás para que nos hablen de 
Jesús y nos lleven a Él. El gozo de Felipe de haber encontrado a Jesús no puede quedar encerrado dentro de él, sino 
que tiene que anunciarlo, tiene que compartirlo, porque los nuevos convertidos son los nuevos ganadores de almas. 
Le habló de Jesús con dos referencias que del todo no resultaron exactas, faltaba algo a dicha experiencia. El 
encuentro personal con Jesús, no puede ser trasmitido a los demás en su totalidad porque a esa experiencia primera 
de acercamiento a Jesús tiene que agregársele el encuentro y la exclamación que nos lleve a confirmar quién es Jesús 
para nosotros. 
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Natanael replicó: “¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno?”. Felipe le contestó: “Ven y lo verás”. 
 
La exclamación de Natanael tiene su aceptación ya que Nazaret era una ciudad menospreciada de Galilea, por eso le 
parecía imposible que el Mesías surgiera de ahí. Felipe no discutió más con él, inmediatamente le invita a 
experimentar por sí mismo al Mesías. Esto nos debe enseñar que para invitar a otros a abrazar la fe no es necesario 
muchos discursos o amplios debates sino que basta decir: ¡ven y lo verás!. 
 
Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: “Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez”. 
 
Natanael iba a ver a Jesús pero la sorpresa que nos da el narrador es que este fue visto primero por Jesús, y Jesús sí 
supo quién era él. Esta es la grandeza de la vocación, cuando Dios te llama es porque te conoce y sabe quién eres, 
solo basta levantar la mirada y reconocer que aquel a quien tú buscas o al que intentas conocer te ha visto primero. 
 
Natanael le preguntó: “¿De dónde me conoces?”. Jesús le respondió: “Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando 
estabas debajo de la higuera”. 
 
A la mediación de los hombres le precede una primer mirada de amor y de elección de parte de Dios. Delante de 
Dios no podemos ocultar nada, él sabe quiénes somos, aunque muchas veces quisiéramos escondernos detrás de las 
ramas y del follaje de una higuera, no podemos ocultar lo que hay dentro de nosotros ante Dios. Jesús nos conoce y 
no necesita que nadie le cuente nada sobre nosotros. 
 
Respondió Natanael: “Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel”. 
 
El aceptar la mirada de Dios y el experimentarte amado, porque el que te llama te conoce, te lleva a darte por 
vencido y a reconocer que es verdad lo que te han dicho y a esto le agregas tu propia experiencia. El encuentro 
personal con Dios que es cara a cara, tiene que hacer exclamar que tú te has encontrado con Él. Con esta confesión 
el discipulado llega a su clímax. El que es un verdadero Israelita reconoce que Jesús es Hijo de Dios. 
 
Jesús le contestó: “Tú crees, porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver”. 
 
Dos cosas fueron las que bastaron para que Natanael creyera: la descripción de su carácter y el haberlo visto donde 
otros ojos no lo pudieron ver. Ahora Jesús promete que verá mejores cosas, y así es; quien acepta la llamada de Dios 
y lo sigue, se aventura en el discipulado que le hace vivir muy cerca de Jesús. 
 
Después añadió: “Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del 
hombre”. 
 
Esta remate que utiliza el narrador para concluir este encuentro es una referencia clara de lo que será en el futuro el 
reinado de Jesús, donde se verá plenamente al Señor como el ungido Hijo de Dios, y entonces todos sabrán que ha 
salido algo bueno de Nazaret. 
 
Oración: 
 
Bendito seas Señor, Padre, por el Espíritu que nos renueva, nos libera y nos hace renacer en Cristo. Nosotros al igual 
que Natanael un día escuchamos a un Felipe o a muchos que nos invitaron a conocerte y a mirarte, y gracias a ellos 
hoy reconocemos tu amor y tu grandeza porque nos has llamado a compartir la vida contigo como tus discípulos. En 
Jesús tu Hijo al igual que Natanael hemos encontrado la respuesta a nuestras interrogantes; no permitas que esta 
gracia sea vencida por nuestros miedos y cobardías sino que estos sean confortados y fortalecidos con la mirada de 
Jesús que nos dice, no te preocupes porque mejores cosas verás. 
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Contemplación: 
 
El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en el numeral 27: El deseo de Dios está inscrito en el corazón del 
hombre, por eso Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, porque solo en Dios el hombre encontrará la verdad y la 
dicha que no cesa de buscar. 
 
Numeral 1877: La vocación de la humanidad es manifestar la imagen de Dios y ser transformada a imagen del Hijo 
Único del Padre. Esta reviste una forma personal, puesto que cada uno es llamado a entrar en la bienaventuranza 
divina. 
 
El Documento de Aparecida nos enseña en el numeral 30: Como discípulos y misioneros anunciamos a nuestros 
pueblos que Dios nos ama, que su existencia no es una amenaza para el hombre, que está cerca con el poder salvador 
y liberador de su Reino. Los cristianos somos portadores de buenas noticias para la humanidad y no profetas de 
desventuras. 
 
Numeral 41: Los cristianos necesitamos recomenzar desde Cristo, desde la contemplación de quien nos ha revelado 
en su misterio la plenitud del cumplimiento de la vocación humana y de su sentido. 
 
Compromiso: 
 
Nosotros no podemos acercarnos a Jesús sin que se trasluzca nuestro interior, sin que seamos confrontados con 
nuestra verdad, porque en el encuentro con Jesús se ilumina y se descubre la existencia propia de los creyentes. 
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Lectio Divina. Sábado 25 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
¡Yo no quiero títulos, yo quiero servir! 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Dios, para quien todo corazón es como un libro abierto, todo deseo manifiesto y para quien no hay secreto alguno; 
purifica nuestros corazones dándonos al Espíritu Santo a fin de que vivamos santamente de acuerdo a las enseñanzas 
de tu Palabra que es vida y abundancia para nosotros. Ven Espíritu Santo y llénanos con el fuego de tu amor. Amén. 
 
Lectura. Mateo capítulo 23, versículos 1 al 12: 
 
Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: “En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, 
pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados 
y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo 
lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto; les agrada ocupar los primeros 
lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; les gusta que los saluden en las plazas y que la 
gente los llame ‘maestros’. 
 
Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen ‘maestros’, porque no tienen más que un Maestro y todos ustedes son 
hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen ‘padre’, porque el Padre de ustedes es solo el Padre celestial. 
No se dejen llamar ‘guías’, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su 
servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido”. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Indicaciones para la lectura: 
 
En el texto que hemos leído vemos que Jesús se dirige a sus discípulos y a las multitudes para emitir su juicio sobre 
la respuesta del Israel histórico a la invitación última de Dios. Los responsables del pueblo han sabido conservar la 
enseñanza de Moisés, pero no la han puesto en práctica. Más, aún, su conducta contradice el espíritu de esta 
enseñanza. Jesús invita a rechazar esto, puesto que la comunidad cristiana no debe estar fundada sobre títulos y 
honores, sino en la fraternidad, que nace del hecho de tener un Padre en común y de seguir a Jesús. 
 
Meditación: 
 
Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: 
 
Aquí se descubre que la intención de las palabras que acompañarán esta intervención de Jesús tienen dedicatoria y 
van dirigidas a personas concretas. 
 
“En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. 
 
El sentarse en la cátedra de Moisés nos indica que los maestros de la ley y los fariseos se dedicaban a enseñar la ley 
de Moisés, ellos eran los encargados de instruir al pueblo. Pero el narrador ha puesto en estas palabras algo no muy 
congruente al decir que están sentados. Para nosotros el estar sentados nos indica que es una postura de descanso, 
pero en aquel entonces el sentarse en una cátedra era signo de poder, de autoridad. Esto nos hace pensar en la 
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manera en que muchos anunciamos el Evangelio. 
 
Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. 
 
Esta expresión de Jesús nos habla de que la enseñanza de estos hombres es fiable, pero que su comportamiento no es 
muy sano. Su credo era mejor que su conducta. Estas palabras seguramente calan en muchas de nuestras vidas 
cuantas cosas decimos, anunciamos y cuantas vivimos. Somos parte de un mundo que construye felicidades, que 
soluciona muchos problemas con la boca, pero no somos capaces de construir nuestra felicidad y de solucionar 
nuestros problemas. Es tiempo de vivir lo que enseño, dejar a un lado la doble vida. 
 
Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el 
dedo los quieren mover. 
 
Este versículo pone muy clara la hipocresía que puede embargar nuestra vida. Nos convertimos en jueces y en 
inquisidores de los demás, pero no somos capaces de mirarnos al espejo y contemplar que todo lo que Dios me ha 
dado es para servir a mis hermanos y para efectuar dicho servicio es necesario que yo testimonie con obras y 
palabras la verdad. 
 
Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto; les agrada ocupar los 
primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; les gusta que los saluden en las plazas 
y que la gente los llame ‘maestros’. 
 
Todos los aspectos que se recogen en estos versículos nos hacen pensar en que el cumplimiento de dichas 
observancias no era por sinceridad interior, sino más bien como signo de una ostentación pervertida. De esta manera 
el cumplimiento de la ley que debía de pender de un sentido profundamente espiritual quedaba embarnecido por lo 
literal y físico de ahí que estos hombres se quedaran en la superficie de la apariencia. Todo esto nos debe de hacer 
pensar en la manera en como nosotros vamos viviendo nuestra vida religiosa, ¿esta vive de la apariencia o está 
nutrida del amor y del testimonio? 
 
Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen ‘maestros’, porque no tienen más que un Maestro y todos ustedes son 
hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen ‘padre’, porque el Padre de ustedes es solo el Padre celestial. 
No se dejen llamar ‘guías’, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. 
 
Aquí Jesús advierte a todos los discípulos y a las gentes sobre el empleo de títulos distintivos, que deberían ser 
reservados a Dios. Y a la vez esta es una advertencia también para nosotros; ya que nuestro primer compromiso 
como cristianos es anunciar a todos el mensaje de Jesús, pero este debe ser espontáneo y libre, sin títulos y sin 
referencias personales ya que todo está enfocado a Dios. Nuestro cristianismo por tanto debe de estar constituido 
bajo tres direcciones: La vida que brota del Padre, la enseñanza que viene del Maestro y la guía que nos debe ofrecer 
el Jefe; no usurpemos lugares que no nos corresponden, dejemos a Dios ser Dios. 
 
Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será 
enaltecido”. 
 
Nuestra vida tiene que tener como culmen el servicio, y aunque parezca raro la presencia del reino que Jesús quiere 
instaurar vuelve a sorprendernos con la novedad de que la grandeza de este servicio se esconde en la humillación, 
sentido muy opuesto al que esperaríamos la mayoría. 
 
Oración: 
 
Ante ti Señor en este día queremos reconocer nuestras limitaciones y pedimos que alejes de nosotros aquellos deseos 
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o aquellas inclinaciones que nos induzcan a la hipocresía, a la autosuficiencia, al despotismo, etc. Queremos que tú 
nos liberes, que tú quites de nosotros todo eso que nos impide reconocer tu presencia en medio de nuestros 
hermanos. Fortalece a todas las personas que se dedican a anunciar tu Evangelio, bendice a los ministros de tu 
Iglesia para que sean eficaces servidores de tu Reino. Finalmente te pedimos Señor que reavives en nosotros el 
deseo de servirte completamente, que dejemos a un lado todo deseo de beneficio, que nos abandonemos en ti 
completamente para que tú seas nuestro único Maestro, Padre y Jefe. Así sea. 
 
Contemplación: 
 
El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en el numeral 642: La fe de la primera comunidad cristiana se funda 
en el testimonio de hombres concretos que dieron su vida al anuncio del Evangelio a través de una vida de fe nutrida 
de sus obras. 
 
Numeral 905: El cumplimiento de la misión profética de los cristianos es cumplido con el anuncio de Cristo 
comunicado con el testimonio de la vida y de la palabra. 
 
El Documento de Aparecida nos enseña en el numeral 55: El énfasis en la experiencia personal y lo vivencial nos 
lleva a considerar el testimonio como un componente clave en la vivencia de la fe. 
 
En el testimonio de muchos hombres y mujeres que movidos por su fe, han trabajado incansablemente en defensa de 
la dignidad de la persona humana, incluso hasta dar la vida por ello, resplandece la dignidad del ser humano. 
 
Compromiso: 
 
Hemos visto el peligro del abuso espiritual. Hoy somos testigos de la extensión de muchos grupos espirituales, 
círculos de reflexión o comunidades sectarias que van cayendo en este peligro; que nos hace preguntarnos si nuestro 
mensaje de salvación está orientado a compartir realmente las necesidades y preocupaciones de los hombres de 
nuestro tiempo. 
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Lectio Divina. Domingo 26 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
Palabras de vida eterna. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Ven Espíritu Santo Creador ven a visitar el corazón y llena con tu gracia viva y eficaz nuestras almas, que tú creaste 
por amor. Tú, a quien llaman el gran consolador, don del Dios altísimo y Señor, eres vertiente viva, fuego que es 
amor, de los dones del Padre, el dispensador. Tú Dios que plenamente nos das la mano paternal, eres tú la promesa 
que el Padre nos dio; tu palabra nos enriquece hoy. Amén. 
 
Lectura. Juan capítulo 6, versículos 60 al 69: 
 
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 
 
Muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: “Este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir 
eso?”. 
 
Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: “¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al 
Hijo del hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida; la carne para nada aprovecha. Las 
palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen” (En efecto, Jesús sabía 
desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar). Después añadió: “Por eso les he dicho que 
nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede”. 
 
Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo 
a los Doce: “¿También ustedes quieren dejarme?”. Simón Pedro le respondió: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes 
palabras de vida eterna; y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios”. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Indicaciones para la lectura: 
 
El Evangelio nos lleva a reflexionar sobre la oración del Padrenuestro, la oración perfecta porque fue el mismo 
Cristo quien la enseñó a sus discípulos y a toda su Iglesia, que la reza en todo el mundo en forma incesante. Jesús la 
enseña, es el Maestro quien debe enseñar a los discípulos. Uno de los discípulos, al observar su recogimiento, le 
ruega que les enseñe a hablar con Dios, Jesús responde: Padre, santificado sea tu nombre… (Lucas capítulo 11, 
versículos 2 al 4) y a esta petición añade el ejemplo del amigo que “llama a la puerta y se le abre”. 
 
Meditación: 
 
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 
 
Así pues, no es extraño que la enseñanza de Jesús escandalice. Sin embargo, carne y sangre equivalen a la totalidad 
del hombre. 
 
Muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: “Este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir 
eso?”. Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: “¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si 
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vieran al Hijo del hombre subir a donde estaba antes? 
 
El Señor me conoce en lo más profundo, Él sabe de mí. Jesús lee nuestro corazones, por eso nos pregunta ‘¿Esto los 
hace vacilar?’ ¿Qué le vamos a responder hoy? Los discípulos lo criticaban, le parecen que las afirmaciones de Jesús 
son ilógicas, difícil de creer y aceptar desde el punto de vista humano. El Señor les dice a sus discípulos que hay que 
creer en él en ese minuto que están con él, no después de la ascensión al cielo, porque sí así fuera, no estaban 
aceptando su origen divino. 
 
El Espíritu es quien da la vida; la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a 
pesar de esto, algunos de ustedes no creen” (En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo 
habría de traicionar). 
 
Pues Jesús sabía desde el principio sabía quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: - “Por eso os he dicho 
que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás 
y no volvieron a ir con él. El Evangelio nos está afirmando que la carne de Jesús es tan real como es la verdad 
eucarística. Ambas tienen para nosotros el mismo resultado, darnos vida. Por eso debo preguntarme ahora si estoy 
dispuesto a abrir mi corazón y mi espíritu al Espíritu Santo. 
 
Después añadió: “Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede”. 
 
Somos libres de aceptar o rechazar a Dios y a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo. 
 
Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les 
dijo a los Doce: “¿También ustedes quieren dejarme?”. Simón Pedro le respondió: “Señor, ¿a quién iremos? Tú 
tienes palabras de vida eterna; y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios”. 
 
Esta pregunta debe llegar a nuestro corazón y es necesario responderle desde nuestro interior si optamos por él o lo 
dejamos. Junto a Pedro, repitamos “Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna”. 
Reconozcamos nuestra fragilidad de corazón sin miedo y cada vez que vayamos a vacilar, Señor, ¿a quién vamos a 
acudir? 
 
Oración: 
 
Señor, hemos recibido tanto de ti, hemos oído y reflexionado tu Palabra, no quiero ni murmurar ni vacilar, no quiero 
cerrarme y dejarme dominar por la incredulidad, por nada quiero abandonarte, no quiero mirar ni dar un paso atrás, 
al contrario, quiero ir con contigo y quiero en el silencio del corazón decirte mucha veces: “Señor, ¿a quién vamos a 
ir, sino a ti?”. Heme aquí, Señor, que voy. 
 
Contemplación: 
 
Me pongo en el lugar de Pedro ante Jesús. ¿Qué respuesta doy a Jesús que me pregunta?: “¿También tú quieres 
irte?”. 
 
Me pongo en el lugar de Jesús. Hoy. Mucha gente está dejando de ir con Jesús. ¿Es culpa de quién? 
 
Compromiso: 
 
Me daré espacio en el día para tener un momento de oración personal, un diálogo espontáneo con Dios. En familia 
rezar juntos el Padre Nuestro a la hora de la comida, tratando de hacer una pausa en cada una de las peticiones para 
reflexionarla y tratar de hacerla vida. 
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Lectio Divina. Lunes 27 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
“¡Ay de ustedes guías ciegos!”. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu 
Creador y renueva la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus 
inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Lectura. Mateo capítulo 23, versículos 13 al 22: 
 
Jesús dijo a los escribas y fariseos: “¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres 
el Reino de los cielos! Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. 
 
¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, 
lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos!. 
 
¡Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo, sí 
obliga! ¡Insensatos y ciegos! ¿Qué es más importante, el oro o el templo, que santifica al oro? También enseñan 
ustedes que jurar por el altar no obliga. ¡Ciegos! ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar, que santifica a la 
ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por 
él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él”. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Meditación: 
 
Jesús dijo a los escribas y fariseos: “¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres 
el Reino de los cielos! Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. 
 
Estamos entrando hoy a la meditación de los ¡Ay! de Jesús. Ay en sentido de dolor, de lamentación porque no han 
querido entender los fariseos su mensaje. Además que ni siquiera han entendido su labor en relación con las cosas 
sagradas. Más bien se han orgullecido y cambiado el sentido de lo que deben tener las celebraciones, convirtiéndose 
en ritualismo más que en misterio. El rito lo han hecho superficial por la infinidad de normas que tienen. Y han 
apagado el misterio que hace caminar en la vida espiritual en la vida de fe, en la vida de Dios. 
 
¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo 
consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos! 
 
Siembra maíz y cosecharás maíz, y es que no puede ser de otra manera. En el caso de los hipócritas que diga de los 
fariseos no puede ser de otra manera, enseñan lo que saben y como el ser humano somos muy creativos pues cada 
quien le pega lo que quiere, por eso dice que los hacen peores. 
 
¡Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo, sí 
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obliga!. 
 
Una convicción errónea nunca se queda sola, tiene que justificarse, si no, no es una convicción, sea por ignorancia, 
sea por libre albedrío, sea por error, una falsedad no puede conducir a una verdad. Y si no se conoce la verdad cómo 
la podríamos defender, si conoce erróneamente, conduce al error. Pensemos que la intención de los fariseos pudiera 
haber ido por esta línea. Porque estuvieron buscando la verdad, pero uno de sus defectos es que no aceptaban 
corrección alguna. Obstinados y creyendo saber todo ignoraron a Jesús. Lo cual los hace culpables de su ignorancia. 
Para nosotros esto ya no es justificación, Dios se nos ha revelado de diferentes maneras en diferentes tiempos bajo 
diferentes signos, el último y el mejor es su Hijo a quien escuchamos cuando estamos abiertos al Espíritu que nos 
ilumina lo que hemos de creer. 
 
¡Insensatos y ciegos! ¿Qué es más importante, el oro o el templo, que santifica al oro? 
 
El ignorar no es el problema, el problema es no querer ser iluminados. ¿Qué pensaríamos de un ciego que se resiste 
a ser ayudado a cruzar una avenida peligrosa? Que es un tonto, que alguien que no lo vea lo va a atropellar… y lo 
que estás pensando. Pues esto es precisamente lo que Jesús reclama. 
 
También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. 
 
Aquí no podemos decir que es juego de palabras, es juego de sentidos, es como querer cambiarle la nomenclatura a 
los números, es decir que el uno es el diez, el nueve el dos… hasta llegar al diez diciendo que es el uno y así con 
todos los números por más que lo intentemos no le vamos a cambiar el sentido. Ellos querían hacer algo similar pero 
dando todo el sentido sagrado a lo que realmente no lo tiene. 
 
¡Ciegos! ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar, que santifica a la ofrenda? 
 
Alguien que se le ocurre alegar, a otro que es más importante la rama que el árbol, se va a dar en la boca una y otra 
vez por más argumentos que ponga y por mucha destreza que tenga. Porque el otro con que diga el árbol es el árbol 
y ya. Dios que santifica las cosas es más importante que todo lo santificado por él. Sea de la índole que sea, sea del 
valor que sea no hay más. 
 
Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. 
 
Y en verdad ¿qué es el altar, sin Dios?, una pila de piedras, un bloque de mármol, un pedazo de madera, y ¿qué es 
eso? Sin su significado sagrado. Una pila de piedra, una pila de leña. 
 
Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. 
 
Entonces de qué nos sirven el altar y los santuarios cuando se les ha quitado su sentido de ser. Como según este 
texto estaban intentando los fariseos. Y nosotros estamos limpios de pecado o también hemos cambiado el sentido a 
las cosas que nos deben acercar a Dios, más bien alejando nuestro corazón de él. Cuando vamos al templo solo a 
criticar, a vender, a fuerzas, no será que también son indicios de que queremos cambiar el sentido. Y lo que nos debe 
unir a Dios nos está alejando, haciéndonos hipócritas y queriendo engañar a todos incluso a Dios. 
 
Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él”. 
 
¿Qué hay fuera de Dios? Nada. No podemos inventarnos cosas que por el hecho de decirlo vayan a ser más 
importantes. En este campo Dios por medio de la economía de la salvación nos ha ido marcando el rumbo, de tal 
manera que no caigamos en sincretismos, en idolatrías, en fetichismo religioso. Más bien Jesús ha querido resumir 
todo el sentido de nuestra existencia. Lo cual nos deja muy marcado con su vida: Pasión, muerte y resurrección. 



Página 79 de 89. 
 

Detallado cada uno de los momentos con todo el sentido del itinerario que debemos seguir. Esto para decirnos una 
sola cosa: Dios es quien hace lo sagrado. 
 
Oración: 
 
Te damos gracias Señor porque en Cristo nos has enseñado a ser tus hijos, no permitas que nos apartemos de la 
ortodoxia de su doctrina que nos lleva a ti. Ya que el abanico que hoy se nos presenta es interminable. Espíritu Santo 
no apartes de nosotros tu auxilio y ayuda en los momentos de prueba, fortalécenos para saber mantenernos en la 
verdad aunque esto nos cueste sacrificio. Amén. 
 
Contemplación: 
 
Muchas de las obras y de las palabras de Jesús han sido, pues, un signo de contradicción (Lucas capítulo 2, versículo 
34) para las autoridades religiosas de Jerusalén (confrontar Catecismo de la Iglesia Católica numeral 575). A los ojos 
de muchos en Israel, Jesús parece actuar contra las instituciones esenciales del Pueblo elegido. Sumisión a la ley, 
sobre el templo (confrontar Catecismo de la Iglesia Católica numeral 576). Pero esta vez Jesús debe velar y sujetarse 
a la ley cumpliéndola en su totalidad hasta en sus menores preceptos, según sus propias palabras (confrontar 
Catecismo de la Iglesia Católica numeral 578). 
 
Compromiso: 
 
Observar la próxima vez que asista a la Iglesia para realizar algún culto a Dios, y analizar mis sentimientos, deseos y 
pensamientos de cómo lo hago. Para no caer en el fariseísmo. 
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Lectio Divina. Martes 28 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
 “Esto es lo que debían practicar, sin descuidar aquello”. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu 
Creador y renueva la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus 
inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Mateo capítulo 23, versículos 23 al 26: 
 
Jesús dijo a los escribas y fariseos: “¡Ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la 
menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la 
fidelidad! Esto es lo que tenían que practicar, sin descuidar aquello. ¡Guías ciegos, que cuelan el mosquito, pero se 
tragan el camello!. 
 
¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro 
siguen sucios con su rapacidad y codicia! ¡Fariseo ciego!, limpia primero por dentro el vaso y así quedará también 
limpio por fuera”. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Meditación: 
 
Jesús dijo a los escribas y fariseos: “¡Ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la 
menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la 
fidelidad! Esto es lo que tenían que practicar, sin descuidar aquello. 
 
No son los méritos propios los que nos alcanzan la santidad, no es el que demos muchas limosnas, no es el que 
cumplamos por cumplir lo que nos pide la Iglesia. Es necesario preguntar en la oración a Dios qué quieres de mí. En 
qué te puedo servir, para qué soy bueno. Y esto nos hará saber que la respuesta de amor, de servicio y de entrega, 
implica muchas cosas, las primeras son como la punta del iceberg de lo que debemos hacer. 
 
¡Guías ciegos, que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello!. 
 
Muchas de las cosas importantes a veces son ignoradas porque estamos preocupados de otras muchas menos 
importantes e insignificantes pero que nosotros las hemos hecho muy importantes. Pensemos en la preparación de 
una fiesta, sea de primera comunión, quince años, boda, etc. De cuántas cosas nos preocupamos cuando lo esencial 
es una, darle gracias a Dios. Y es del último que nos acordamos cuando bien le va. Ojalá y en quienes estén leyendo 
esto me esté equivocando, puede ser, es más, ojalá y así sea que nosotros sí demos su importancia a lo que lo debe 
tener en orden descendente o ascendente como se quiera tomar, pero sea de arriba o de abajo que el primero sea 
Dios. 
 
¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro 
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siguen sucios con su rapacidad y codicia!. 
 
“Pero hacer es otra cosa” esta frase cómo hace daño a nuestro interior, tanto para el que lee, como para el que 
escucha, y el que habla. El que lee busca pretexto para no entender el que escucha procura no retener, y el que habla 
prefiere callar, total que esto es un lío. El problema de esto es que nadie cree a nadie, bueno aclarando cuando se 
trata de cosas buenas porque las malas, hasta hacemos que no las vemos para que sigan creciendo y si podemos 
cooperamos con nuestro grano de arena. Con esto cómo no vamos a estar llenos de desenfreno y codicia. 
 
¡Fariseo ciego!, limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera”. 
 
Es decir, mis intenciones con las que hago las cosas de Dios son las correctas; en pocas palabras dejo que Dios sea 
Dios. De esta manera producirán fruto en mí las cosas buenas que haga. De otra manera por buenas que sean las 
cosas si mis intenciones son torcidas cómo podrán producir en mí la vida espiritual, la fe, la misericordia, el perdón, 
la reconciliación imposible. No se puede lavar una camisa con lodo, la ensuciamos más. A Dios lo que le pertenece. 
 
Oración: 
 
Te pedimos Señor que sepamos descubrir tu luz que ilumina nuestra mente y corazón, para que todo lo que 
hagamos, tenga el reflejo de lo que creemos y para que esto que creemos sea de verdad en ti, y no confundirnos y 
tampoco confundir a nadie. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Contemplación: 
 
Jesús no abolió la ley del Sinaí, sino que la perfeccionó de tal modo que reveló su hondo sentido y satisfizo por las 
transgresiones contra ella (confrontar Catecismo de la Iglesia Católica numeral 592). 
 
Compromiso: 
 
Procuraré por lo menos el día de hoy hacer una ofrenda sincera a Dios. Sin pedirle nada a cambio. 
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Lectio Divina. Miércoles 29 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
Martirio de san Juan Bautista. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu 
Creador y renueva la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus 
inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Lectura. Marcos capítulo 6, versículos 17 al 29: 
 
Es que Herodes era el que había enviado aprehender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de 
Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes: “No te 
está permitido tener la mujer de tu hermano”. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes 
temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía; y al oírle, quedaba muy perplejo, y le escuchaba 
con gusto. Y llegó el día oportuno, cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a los 
tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó, y gustó mucho a Herodes y a los 
comensales. El rey, entonces, dijo a la muchacha: “Pídeme lo que quieras y te lo daré”. Y le juró: “Te daré lo que me 
pidas, hasta la mitad de mi reino”. Salió la muchacha y preguntó a su madre: “¿Qué voy a pedir?”. Y ella le dijo: “La 
cabeza de Juan el Bautista”. Entrando al punto apresuradamente adonde estaba el rey, le pidió: “Quiero que ahora 
mismo me des, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista”. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a 
causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de su guardia, con orden de traerle la 
cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la 
muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Reflexión: 
 
Hoy conmemoramos el martirio de San Juan Bautista. El Evangelio describe cómo murió el Bautista, sin proceso, 
durante un banquete, víctima de la prepotencia y de la corrupción de Herodes y de su corte. 
 
Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había 
casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: “No te está permitido tener por mujer a la 
esposa de tu hermano”. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. 
 
Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes 
miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía 
hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. 
 
La causa de la prisión y del asesinato de Juan. Herodes era un empleado del imperio romano. Quien mandaba en 
Palestina, desde el año 63 antes de Cristo, era Cesar, el emperador de Roma. Herodes, para no ser depuesto, trataba 
de agradar a Roma en todo. Insistía sobre todo en una administración eficiente que diera lucro al imperio y a él 
mismo. La preocupación de Herodes era su propia promoción y seguridad. Por esto, reprimía cualquier tipo de 
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subversión. A él le gustaba ser llamado bienhechor del pueblo, pero en realidad era un tirano (confrontar Lucas 
capítulo 22, versículo 25). Flavio José, un escritor de aquella época, informa que el motivo de la prisión de Juan 
Bautista era el miedo que Herodes tenía a un levantamiento popular. La denuncia de Juan Bautista contra la moral 
depravada de Herodes (Marcos capítulo 6, versículo 18), fue la gota que hizo desbordar el vaso, y Juan fue llevado a 
la cárcel. 
 
La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con 
motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus 
invitados. El rey le dijo entonces a la joven: “Pídeme lo que quieras y yo te lo daré”. Y le juró varias veces: “Te 
daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino”. 
 
Ella fue a preguntarle a su madre: “¿Qué le pido?”. Su madre le contestó: “La cabeza de Juan el Bautista”. Volvió 
ella inmediatamente junto al rey y le dijo: “Quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el 
Bautista”. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y 
enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la 
cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. 
 
Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. 
 
La trama del asesinado. Aniversario y banquete de fiesta, con danzas y orgías. Era un ambiente en que los poderosos 
del reino se reunían y en el cual se hacían las alianzas. La fiesta contaba con una presencia “de los grandes de la 
corte y de las personas importantes de Galilea”. En este ambiente se trama el asunto de Juan Bautista. Juan, el 
profeta, era una denuncia viva de ese sistema corrompido. Por eso fue eliminado bajo pretexto de un problema de 
venganza personal. Todo esto revela la debilidad moral de Herodes. Tanto poder acumulado en mano de un hombre 
sin control de sí. En el entusiasmo de la fiesta y del vino, Herodes hizo un juramento liviano a una joven bailarina. 
Supersticioso como era, pensaba que tenía que mantener el juramento. Para Herodes, la vida de los súbditos no valía 
nada. Disponía de ellos como de la posición de las sillas en su sala. Marcos cuenta el hecho tal y cual y deja a las 
comunidades y a nosotros la tarea de sacar conclusiones. 
 
Contemplación: 
 
Pero entre líneas, el Evangelio de hoy trae muchas informaciones sobre el tiempo en que Jesús vivió y sobre la 
manera en que era ejercido el poder por los poderosos de la época. Galilea, tierra de Jesús, era gobernada por 
Herodes Antipas, hijo del rey Herodes, el Grande, desde el 4 antes de Cristo hasta el 39 después de Cristo. En todo 
¡43 años! Durante todo el tiempo en que Jesús vivió, no hubo mudanza en el gobierno en Galilea. Herodes era dueño 
absoluto de todo, no daba cuenta a nadie, hacía lo que le pasaba por la cabeza. ¡Prepotencia, falta de ética, poder 
absoluto, sin control por parte de la gente!. 
 
Herodes construyó una nueva capital, llamada Tiberíades. Sefforis, la antigua capital, había sido destruida por los 
romanos en represalia por un levantamiento popular. Esto aconteció cuando Jesús tenía quizás siete años. Tiberíades, 
la nueva capital, fue inaugurada trece años más tarde, cuando Jesús tenía 20 años. Era llamada así para agradar a 
Tiberio, el emperador de Roma. Tiberíades era un lugar extraño en Galilea. Allí vivían el rey, “los grandes, los 
generales y los magnates de Galilea” (Marcos capítulo 6, versículo 21). Allá moraban los dueños de las tierras, los 
soldados, los policías, los jueces muchas veces insensibles (Lucas capítulo 18, versículos 1 al 4). Hacia allí se 
llevaban los impuestos y el producto de la gente. Era allí donde Herodes hacía sus orgías de muerte (Marcos capítulo 
6, versículo 21 al 29). No consta en los Evangelios que Jesús hubiese entrado en la ciudad. 
 
A lo largo de aquellos 43 años de gobierno de Herodes, se crió toda una clase de funcionarios fieles al proyecto del 
rey: escribas, comerciantes, dueños de tierras, fiscales del mercado, publicanos y recaudadores de impuestos, 
promotores, jefes locales. La mayor parte de este personal moraba en la capital, gozando de los privilegios que 
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Herodes ofrecía, por ejemplo, exención de impuestos. La otra parte vivía en las aldeas. En cada aldea o ciudad había 
un grupo de personas que apoyaban al gobierno. Varios escribas y fariseos estaban ligados al sistema y a la política 
del gobierno. En los Evangelios, los fariseos aparecen junto con los herodianos (Marcos capítulo 3, versículo 6; 
capítulo 8, versículo 15; capítulo 12, versículo 13), lo cual refleja la alianza que existía entre el poder religioso y el 
poder civil. La vida de la gente en las aldeas de Galilea era muy controlada, tanto por el gobierno como por la 
religión. Era necesario tener mucho valor para comenzar algo nuevo, como hicieron Juan y Jesús. Era lo mismo que 
atraer sobre sí la rabia de los privilegiados, tanto del poder religioso como del poder civil, tanto a nivel local como 
estatal. 
 
Para la reflexión personal: 
 
¿Conoces casos de personas que han muerto víctima de la corrupción y de la dominación de los poderosos? Y aquí 
entre nosotros, en nuestra comunidad y en la iglesia, ¿hay víctimas de desmando y de autoritarismo? Un ejemplo. 
 
Superstición, cobardía y corrupción marcaban el ejercicio del poder de Herodes. Compara con el ejercicio del poder 
religioso y civil hoy en los varios niveles tanto de la sociedad como de la Iglesia. 
 
Oración final: 
 
A ti me acojo, Yahvé, ¡nunca quede confundido! ¡Por tu justicia sálvame, líbrame, prestame atención y sálvame! 
(Salmo 71, versículos 1 al 2). 
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Lectio Divina. Jueves 30 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
El Reino de los cielos. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu 
Creador y renueva la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus 
inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Lectura. Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46: 
 
Jesús dijo a la multitud: “El Reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo 
vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. 
 
El Reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va 
y vende cuanto tiene y la compra”. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Reflexión: 
 
El Evangelio de hoy presenta dos breves parábolas del Sermón de las Parábolas. Las dos son similares entre sí, pero 
con diferencias significativas para esclarecer mejor determinados aspectos del Misterio del Reino que está siendo 
revelado a través de estas parábolas. 
 
Mateo capítulo 13, versículo 44: La parábola del tesoro escondido en el campo. Jesús cuenta una historia bien 
sencilla y bien breve que podría acontecer en la vida de cualquiera de nosotros. Dice: “El Reino de los Cielos es 
semejante a un tesoro escondido en un campo que, al encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo y, por la alegría 
que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel”. Jesús no explica, sino que sencillamente dice: “El 
Reino de los Cielos es como un tesoro escondido en el campo”. Así apremia casi a los oyentes a que compartan con 
los demás lo que esta historia suscitó en sus corazones. Comparto algunos puntos que he descubierto: 
 
(a) El tesoro, el Reino, ya está en el campo, ya está en la vida. Está escondido. Pasamos y pisamos por encima sin 
darnos cuenta. 
 
(b) El hombre encontró el tesoro. Fue por pura casualidad. No esperaba encontrarlo, pues no lo estaba buscando. 
 
(c) Al descubrir que se trata de un tesoro muy importante, ¿qué hace? Hace lo que todo el mundo haría para tener el 
derecho de poder apropiarse del tesoro. Va, vende todo lo que tiene y compra el campo. Así, junto con el campo 
adquiere el tesoro, el Reino. ¡La condición es vender todo!. 
 
(d) Si el tesoro, el Reino, ya estaba en la vida, entonces es un aspecto importante de la vida que empieza a tener un 
nuevo valor. 
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(e) En esta historia, lo que predomina es la gratuidad. Al tesoro se le encuentra por caso, más allá de las 
programaciones nuestras. El Reino ¡acontece! Y si acontece, tú y yo tenemos que sacar las consecuencias y no 
permitir que este momento de gracia pase sin fruto. 
 
Mateo capítulo 13, versículos 45 al 46: La parábola del comprador de piedras preciosas. La segunda parábola es 
semejante a la primera pero hay en ella una diferencia importante. Trata de descubrirla. La historia es la siguiente: 
“El Reino de los Cielos es semejante a un mercader que anda buscando perlas finas, y que, al encontrar una perla de 
gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra”. Comparto algunos puntos que descubrí: 
 
(a) Se trata de un mercader de perlas. Su profesión consiste en buscar perlas. Es lo único que hace en la vida: Buscar 
y encontrar perlas. Buscando, encuentra una perla de gran valor. Aquí el descubrimiento del Reino no es pura 
casualidad, sino que es fruto de una larga búsqueda. 
 
(b) El mercader de perlas entiende el valor de ellas, pues muchas personas quieren venderle las perlas que 
encontraron. Pero el mercader no se deja engañar. Él conoce el valor de su mercancía. 
 
(c) Cuando encuentra una perla de gran valor, va y vende todo lo que tiene y compra esa perla. El Reino es el valor 
más grande. 
 
Resumiendo la enseñanza de las dos parábolas. Las dos tienen el mismo objetivo: Revelar la presencia del Reino, 
pero cada una la revela de una manera diferente: A través del descubrimiento de la gratuidad de la acción de Dios en 
nosotros, y a través del esfuerzo y de la búsqueda que todo ser humano hace para ir descubriendo cada vez mejor el 
sentido de su vida. 
 
Para la reflexión personal: 
 
Tesoro escondido: ¿Lo has encontrado alguna vez? ¿Has vendido todo para comprarlo? 
 
Buscar perlas: ¿Cuál es la perla que tú buscas y que aún no has encontrado? 
 
Oración final: 
 
Señor, yo, en cambio, cantaré tu fuerza, aclamaré tu lealtad por la mañana; pues has sido un baluarte para mí, un 
refugio el día de la angustia (Salmo 59, versículo 17). 
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Lectio Divina. Viernes 31 de agosto de 2018 
[Regresar] 
 
Parábola de las diez vírgenes. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu 
Creador y renueva la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus 
inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Lectura. Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13: 
 
Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los cielos es semejante a aquellas diez jóvenes, que tomando 
sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco, previsoras. Las descuidadas 
llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo; las previsoras, en cambio, llevaron cada una 
un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. 
 
A medianoche se oyó un grito: ‘¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!’. Se levantaron entonces todas aquellas 
jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: ‘Dennos un poco de su 
aceite, porque nuestras lámparas se están apagando’. Las previsoras les contestaron: ‘No, porque no va a alcanzar 
para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo’. 
 
Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y 
se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: ‘Señor, señor, ábrenos’. Pero él les respondió: ‘Yo 
les aseguro que no las conozco’. Estén pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora”. . 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda). 
 
Indicaciones para la lectura: 
 
Hoy es la fiesta de Santa Edith Stein que en el Carmelo tomó el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Por esto, el 
Evangelio de hoy trae la parábola de las diez vírgenes que debían dar la bienvenida al novio cuando llegara para las 
fiestas de la boda. 
 
Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los cielos es semejante a aquellas diez jóvenes, que tomando 
sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 
 
Se trata de la venida del Hijo del Hombre (confrontar Mateo capítulo 24, versículo 37). Nadie sabe cuándo va a 
venir ese día, “ni los ángeles, ni el hijo mismo, sino que solamente el Padre” (Mateo capítulo 24, versículo 36). No 
importa que los adivinos quieran hacer cálculos. El Hijo del Hombre vendrá de sorpresa, cuando la gente menos lo 
espera (Mateo capítulo 24, versículo 44). Puede ser hoy, puede ser mañana. Por esto, el recado final de la parábola 
de las diez vírgenes es “¡Vigilen!”. Las diez muchachas deben estar preparadas para cualquier eventualidad. Cuando 
la policía nazista llamó a la puerta del monasterio de las Carmelitas en Echt en la provincia de Limburgia en los 
Países Bajos, Edith Stein, la hermana Teresa Benedicta de la Cruz, estaba preparada. Asumió la Cruz y siguió para 
el martirio en el campo de exterminio por amor a Dios y a su gente. Era una de las vírgenes prudentes de la parábola. 
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Cinco de ellas eran descuidadas y cinco, previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron 
aceite para llenarlas de nuevo; las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su 
lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. 
 
Las diez vírgenes preparadas para aguardar al novio. La parábola empieza así: “El Reino del Cielo es como diez 
vírgenes que prepararon sus lámparas y salieron al encuentro del novio”. Se trata de muchachas que debían 
acompañar al novio para la fiesta de la boda. Para esto, ellas debían llevar consigo las lámparas, sea para iluminar el 
camino, sea para iluminar la fiesta. Cinco de ellas eran prudentes y cinco eran sin fundamento. Esta diferencia 
aparece con claridad en la manera en que se preparan para la función que recibirán. Junto con las lámparas 
encendidas, las previdentes llevaron consigo también una vasija de aceite de reserva. Se preparaban para cualquier 
eventualidad. Las vírgenes sin fundamento se llevaron solo las lámparas, sin pensar en llevarse un poco de aceite de 
reserva. 
 
A medianoche se oyó un grito: ‘¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!’. Se levantaron entonces todas 
aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas,. 
 

El retraso no previsto de la llegada del novio. El novio se demora. No había una hora determinada para que llegara. 
En la espera, el sueño se apodera de las muchachas, sin embargo las lámparas siguen gastando aceite y se van 
apagando poco a poco. De repente, en medio de la noche, se oye un grito: “¡Ya está aquí el novio! ¡Salgan a su 
encuentro!”. Todas ellas despiertan y empiezan a preparar las lámparas que ya estaban casi al final. Debían de poner 
el aceite de reserva para evitar que las lámparas se apagaran. 
 
Y las descuidadas dijeron a las previsoras: ‘Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están 
apagando’. Las previsoras les contestaron: ‘No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan 
mejor a donde lo venden y cómprenlo’. 
 
Las diversas reacciones ante la llegada atrasada del novio. Solamente ahora las necias se dan cuenta de que 
olvidaron llevar consigo el aceite de reserva. Fueron a pedir aceite a las prudentes: “Dennos de su aceite, que 
nuestras lámparas se apagan”. Las prudentes no pudieron atender este pedido, pues en aquel momento lo que 
importaba no era que las prudentes compartieran su aceite con las otras, sino que estuvieran listas para acompañar al 
novio hasta el lugar de la fiesta. Por esto aconsejan: ‘Es mejor que vayan donde los vendedores y lo compren’. 
 
Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y 
se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: ‘Señor, señor, ábrenos’. Pero él les respondió: 
‘Yo les aseguro que no las conozco’. 
 
El destino de las vírgenes prudentes y de las necias. Las necias siguen el consejo de las prudentes y van a comprar 
aceite. Durante esta breve ausencia de la compra llega el novio y las prudentes pueden acompañarlo a la fiesta de las 
bodas. Y la puerta se cierra detrás de ellas. Cuando llegan las otras, llaman a la puerta y piden: “¡Señor, señor, abre 
la puerta para nosotras!”. Y reciben la respuesta: “En verdad les digo que no las conozco”. 
 
Estén pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora”. . 
 
La recomendación final de Jesús para todos nosotros. La historia de esta parábola es muy sencilla y la lección es 
evidente. “Velen, pues, porque no saben, ni el día, ni la hora”. Moral de la historia: No seas superficial, mira más 
allá del momento presente, trata de descubrir el llamado de Dios hasta en las mínimas cosas de la vida, hasta en el 
aceite que falta en la lámpara. 
 
Para la reflexión personal: 
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¿Te ocurrió ya de pensar en el aceite de reserva de tu lámpara? 
 
¿Conoces la vida de Santa Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz? 
 
Oración final: 
 
Bendeciré en todo tiempo al Señor, sin cesar en mi boca su alabanza; en Dios se gloría mi ser, que lo oigan los 
humildes y se alegren (Salmo 34, versículos 2 al 3). 
 


