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Lectio: Lunes, 1 Enero, 2018
Visita de los Pastores a Jesús y a su Madre
Los marginados son preferidos por Dios
Lucas 2,16-21
1. Oración inicial
Señor Jesús, envía tu Espíritu, para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo
con el cual Tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la
Palabra, escrita en la Biblia, Tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los
acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final
de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección.
Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la Creación y en la Escritura, en los
acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu
palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús,
podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que Tú estás
vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo
pedimos a Ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu.
Amén.
2. Lectura
a) Clave de lectura:
El motivo que mueve a José y a María a llegarse a Belén fue un censo impuesto por el
emperador de Roma (Lc 2,17). Periódicamente, las autoridades romanas decretaban
estos censos en las diversas regiones del inmenso imperio. Se trataba de controlar a la
población y saber cuántas personas debían pagar los impuestos. Los ricos pagaban los
impuestos sobre los terrenos y bienes que poseían. Los pobres por el número de hijos
que tenían. A veces el impuesto total superaba el 50% del rédito de la persona.
En el evangelio de Lucas notamos una diferencia significativa entre el nacimiento de
Jesús y el nacimiento de Juan Bautista. Juan nace en su casa, en su tierra, en medio de
sus parientes y vecinos y es acogido por todos. (Lc 1,57-58). Jesús nace desconocido,
fuera del ambiente familiar y de los vecinos, fuera de su tierra. “ No había puesto para
ellos en el mesón”. Debió ser dejado en un pesebre (Lc 2,7).
Intentemos colocar y comentar nuestro texto (Lc 2,16-21) en el amplio contexto de la
visita de los pastores (Lc 2,8-21). Durante la lectura tratemos de estar atento a lo que
sigue: ¿Cuáles son las sorpresas y contrastes que aparecen en este texto?
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b) Una división del texto para ayudarnos en la lectura:
Lucas 2,8-9: Los pastores en el campo, los primeros invitados
Lucas 2,10-12: El primer anuncio de la Buena Noticia se hace a los pastores
Lucas 2,13-14: La alabanza de los ángeles
Lucas 2,15-18: Los pastores van a Belén y cuentan la visión de los ángeles
Lucas 2,19-20: Comportamiento de María y de los pastores ante los hechos
Lucas 2, 21: La circuncisión del pequeño Jesús
Lucas 2,21: La circuncisión del pequeño Gesù
c) Texto:
8

Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y vigilaban por turno
durante la noche su rebaño.9 Se les presentó el ángel del Señor, la gloria del Señor los
envolvió en su luz y se llenaron de temor. 10 El ángel les dijo: «No temáis, pues os
anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo:
11
os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador,
que es el Cristo Señor; 12 y esto os servirá de señal:
encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un
pesebre.» 13 Y de pronto se juntó con el ángel una multitud
del ejército celestial que alababa a Dios diciendo:
14
«Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los
hombres en quienes él se complace.»
15
Cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los
pastores se decían unos a otros: «Vamos a Belén a ver lo
que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado.» 16 Fueron
a toda prisa y encontraron a María y a José, y al niño
acostado en el pesebre. 17 Al verlo, contaron lo que les
habían dicho acerca de aquel niño; 18 y todos los que lo
oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían.
19
María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. 20 Los
pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto,
tal como se les había dicho.
21
Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús,
el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno.
3. Un momento de silencio orante
para que la Palabra de Dios pueda entrar en nosotros e iluminar nuestra vida.
4. Algunas preguntas
para ayudarnos en la meditación y en la oración.
a) ¿Qué es lo que más te ha gustado en este texto? ¿Por qué?
b) ¿Cuáles son las sorpresas y contrastes que aparecen en el texto?
c) ¿De qué modo el texto enseña que el pequeño es el más grande en el cielo y el más
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pobre en la tierra?
d) ¿Cuáles son las conductas de María y de los pastores ante el Misterio de Dios que se
les revela?
e) ¿Cuál es el mensaje que Lucas quiere comunicarnos por medio de estos detalles?
5. Para aquéllos que desean profundizar más en el tema
a) Contexto de entonces y de hoy
El texto de esta fiesta de la Madre de Dios (Lc 2,16-21) forma parte de la descripción
más amplia del nacimiento de Jesús (Lc 2,1-7) y de la visita de los pastores (Lc 2,8-21).
El ángel había anunciado el nacimiento del Salvador, dando una señal para reconocerlo:
“Encontraréis un niño envuelto en pañales, y acostado en un pesebre”. Ellos esperaban
al Salvador de todo un pueblo y deberán reconocerlo en un niño recién nacido, pobre,
que yace entre dos animales. ¡Gran sorpresa!
El plan de Dios acontece de modo inesperado, lleno de sorpresa. Esto sucede hoy
también. ¡Un niño pobre será el Salvador del mundo! ¿Te lo puedes creer?
b) Comentario del texto:
Lucas 2,8-9: Los primeros invitados
Los pastores eran personas marginadas, poco apreciadas. Vivían junto con los animales,
separados del resto de la humanidad. A causa del contacto permanente con los animales
eran considerados impuros. Nunca, nadie les hubiera invitado a visitar a un recién
nacido. Pero precisamente a estos pastores aparece el Ángel del Señor para transmitirle
la gran noticia del nacimiento de Jesús. Ante la aparición de los ángeles ellos se llenan
de temor.
Lucas 2,10-12: El primer anuncio de la Buena Nueva
La primera palabra del ángel es: ¡No temáis! La segunda es: ¡Gozo para todo el pueblo!
La tercera es: ¡Hoy! Para enseguida dar tres nombres como queriéndonos indicar quien
es Jesús: ¡Salvador, Cristo y Señor! ¡Salvador es aquél que libera a todos de todo lo
que les ata! A los gobernantes de aquel tiempo les gustaba usar el título de Salvador.
Ellos mismos se atribuían el título de Soter = Salvador). Cristo significa ungido o
mesías. En el Viejo Testamento éste era el título que se le daba a los reyes y a los
profetas. Era también el título del futuro Mesías que cumpliría las promesas de Dios
con respecto al pueblo. Esto significa que el recién nacido, que yace en un pesebre,
viene a realizar la esperanza del pueblo. ¡Señor era el nombre que se daba a Dios
mismo! Aquí tenemos los tres títulos más grandes que se pueda imaginar. A partir de
este anuncio del nacimiento de Jesús Salvador Cristo Señor, imagínate alguno con una
categoría más elevada. El ángel te dice: “¡Atención! Te doy esta señal de
reconocimiento: encontrarás a un niño en un pesebre, en medio de los pobres!” ¿Tú lo
creerías? ¡El modo como Dios obra es diverso del nuestro!
Lucas 2,13-14: Alabanza de los ángeles: Gloria a Dios en lo más alto del cielo, Paz en
la tierra a los hombres en quienes Él se complace
Una multitud de ángeles aparece y desciende del cielo. Es el cielo el que se plega sobre
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la tierra. Las dos frases del versículo resumen el proyecto de Dios, su plan. La primera
dice qué sucede en el mundo de arriba: Gloria Dios en lo más alto del cielo. La segunda
dice lo que sucederá en el mundo de aquí abajo: ¡Paz en la tierra a los hombres que Él
ama! Si la gente pudiera experimentar lo que verdaderamente significa ser amados por
Dios, todo cambiaría y la paz habitaría en la tierra. Y sería ésta la mayor gloria de Dios
que vive en lo más alto.
Lucas 2, 15-18: Los pastores van hasta Belén y cuentan la visión de los ángeles
La Palabra de Dios no es un sonido producido por la boca. Es sobre todo ¡un
acontecimiento! Los pastores dicen literalmente: “Vayamos a ver esta palabra que se
ha verificado y que el Señor nos ha manifestado” En hebreo, la expresión DABAR
puede significar al mismo tiempo palabra y cosa (acontecimiento), generado por la
palabra. La palabra de Dios tiene fuerza creadora. Cumple lo que dice. En la creación
dijo Dios: “¡Hágase la luz! ¡Y la luz se hizo!” (Gén 1,3). La palabra del ángel a los
pastores es el acontecimiento del nacimiento de Jesús.
Lucas 2,19-20: Conducta de María y de los pastores ante los hechos, ante la palabra
Lucas añade enseguida que “ María conservaba estas palabras (acontecimientos)
meditándolos en su corazón”. Son dos modos de percibir y acoger la Palabra de Dios:
(i) Los pastores se levantan y van para ver los hechos y verificar en ellos la señal que se
les había dado por el ángel, y después, vuelven a sus rebaños glorificando y alabando a
Dios por todo lo que habían visto y oído. (ii) María, por su parte, conservaba con
cuidado todos los acontecimientos en la memoria y los meditaba en su corazón. Meditar
las cosas significa rumiarlas e iluminarlas con la luz de la Palabra de Dios, para así
llegar a entender mejor todo el significado para la vida.
Lucas 2,21: La circuncisión y el Nombre de Jesús
De acuerdo con una norma de la Ley, el pequeño Jesús es circuncidado el octavo día
después de su nacimiento (cf Gén 17,12). La circuncisión era una señal de pertenencia
al pueblo. Daba identidad a la persona. En esta ocasión cada niño recibía su nombre (cf
Lc 1,59-63). El niño recibe el nombre de Jesús que le había sido dado por el ángel, antes
de ser concebido. El ángel había dicho a José que el nombre del niño debía ser Jesús “él
salvará a su pueblo de sus pecados” (Mt 1,21). El nombre de Jesús es Cristo, que
significa Ungido o Mesías. Jesús es el Mesías esperado. Un tercer nombre es
Emmanuel, que significa Dios con nosotros (Mt 1,23). ¡El nombre completo es Jesús
Cristo Emmanuel!
c) Ampliando informaciones:
María en el evangelio de Lucas
i) La función de los dos primeros capítulos del Evangelio de Lucas:
Se trata de dos capítulos bastantes conocidos, pero pocos profundizados. Lucas los
escribe imitando los escritos del Viejo Testamento. Es como si estos dos capítulos
fuesen los últimos del Viejo Testamento abriendo la puerta para la llegada del Nuevo
Testamento. En estos capítulos nos hace sentir el perfume de un ambiente de ternura y
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alabanza. Del principio al fin, se alaba y canta la misericordia de Dios que, finalmente,
viene a cumplir sus promesas. Lucas nos muestra cómo Jesús, cumple el Viejo
Testamento iniciando el Nuevo Testamento. Y lo cumple a favor de los pobres, de los
anawim, de aquéllos que sabrán esperar su venida: Isabel, Zacarías, José, Simeón, Ana
, los pastores. Por esto, los dos primeros capítulos no son historia según el sentido que
hoy le damos a la historia. Sirven mucho más como un espejo, en el que los
destinatarios, los cristianos convertidos del paganismo, podían descubrir quién era Jesús
y cómo había venido para realizar las profecías del Viejo Testamento, respondiendo a
las más profundas aspiraciones del corazón humano. Era espejo también de lo que
estaba acaeciendo en las comunidades del tiempo de Lucas. Las comunidades venidas
del paganismo nacerán de las comunidades de los judíos convertidos. Pero ellos eran
diferentes. El Nuevo Testamento no correspondía a lo que el Viejo Testamento
imaginaba y esperaba. Era “la señal de contradicción” (Lc 2,34), causaba tensión y era
fuente de muchos dolores. En la conducta de María, Lucas presenta un modelo de cómo
las comunidades podían reaccionar y perseverar en el Nuevo.
ii) La clave de lectura:
En estos dos capítulos Lucas presenta a María como modelo para la vida de las
comunidades. La clave nos viene dada en aquel episodio en la que una mujer del pueblo
elogia a la madre de Jesús. Jesús modifica el elogio y dice : “Dichosos aquéllos que
escuchan la palabra de Dios y la guardan” (Lc 11,27-28) Aquí está la grandeza de María.
Es en el modo en el que María sabe referirse a la Palabra de Dios en el que las
comunidades contemplan el modo más correcto de relacionarse con la Palabra de Dios:
acogerla, encarnarla, vivirla, profundizarla, rumiarla, hacerla nacer y crecer, dejarse
plasmar por ella, aun cuando no se entienda o cuando nos hace sufrir. Es ésta la visión
que subyace en los dos títulos de los capítulos 1 y 2 del Evangelio de Lucas, que hablan
de María, la madre de Jesús.
iii) Aplicando la clave a los textos:
1. Lucas 1,26-38:
La Anunciación: “¡Hágase en mí según tu palabra!
Saber abrirse, de modo que la Palabra de Dios sea acogida y se encarne.
2. Lucas 1,39-45
La Visitación: ¡Dichosa la que ha creído!”
Saber reconocer la Palabra de Dios en los hechos de la vida
3. Lucas 1,46-56:
El Magnificat: “¡El Señor ha hecho cosas grandes en mí!”
Un canto subversivo de resistencia y esperanza
4. Lucas 2,1-20:
El Nacimiento: “Ella conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón”
No había puesto para ellos. Los marginados acogen la Palabra
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5. Lucas 2,21-32:
La Presentación: ¡Mis ojos han visto tu salvación!”
Los muchos años purifican los ojos
6. Lucas 2,33-38:
Simeón y Ana: “Una espada te traspasará el alma”
Ser cristianos quiere decir ser señales de contradicción
7. Lucas 2,39-52:
A los doce años: “¿No sabíais que yo debo ocuparme de las cosas de mi Padre?”
¡Ellos no entendieron lo que les decía!
iv) Los contrastes que más resaltan en nuestro texto:
1. En las tinieblas de la noche brilla una luz (2,8-9)
2. El mundo arriba, el cielo parece envolver a nuestro mundo aquí abajo (2,13)
3. La grandeza de Dios se manifiesta en la pequeñez de un niño (2,7)
4. La gloria de Dios se hace presente en un pesebre, junto a animales (2,16)
5. El miedo provocado por la repentina aparición del ángel se convierte en alegría (2,910)
6. Las personas marginadas de todo son las primeras invitadas (2,8)
7. Los pastores reconocen a Dios presente en un niño (2,20)
6. Rezar con el Salmo 23 (22)
“¡El Señor es mi pastor!”
Yahvé es mi pastor, nada me falta.
En verdes pastos me hace reposar.
Me conduce a fuentes tranquilas,
allí reparo mis fuerzas.
Me guía por cañadas seguras
haciendo honor a su nombre.
Aunque fuese por valle tenebroso,
ningún mal temería,
pues tú vienes conmigo;
tu vara y tu cayado me sosiegan.
Preparas ante mí una mesa,
a la vista de mis enemigos;
perfumas mi cabeza,
mi copa rebosa.
Bondad y amor me acompañarán
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa de Yahvé
un sinfín de días.
www.ocarm.org
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7. Oración final
Señor Jesús, te damos gracia por tu Palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del
Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para
seguir lo que Tu Palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros como María, tu Madre,
podamos no sólo escuchar, sino también poner en práctica la Palabra. Tú que vives y
reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos.
Amén.

Lectio: Miércoles, 2 Enero, 2019
Tiempo de Navidad
1) Oración inicial
Dios todopoderoso: que tu Salvador, luz de redención que surge en el cielo, amanezca
también en nuestros corazones y los renueva siempre. Por nuestro Señor. Amen.
2) Lectura
Del santo Evangelio según Juan 1,19-28
Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes
y levitas a preguntarle: «¿Quién eres tú?» Él confesó, y no negó; confesó: «Yo no soy
el Cristo.» Y le preguntaron: «¿Qué pues?; ¿Eres tú Elías?» Él dijo: «No lo soy».» «¿Eres tú el profeta?» Respondió: «No.» Entonces le dijeron: «¿Quién eres, pues, para
que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo?» Dijo él: «Yo
soy la voz del que clama en el desierto:
Rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías». Habían sido enviados por
los fariseos. Y le preguntaron: «¿Por qué, pues, bautizas, si no eres tú el Cristo ni Elías
ni el profeta?» Juan les respondió: «Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros
está uno a quien no conocéis que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle
la correa de su sandalia.» Esto ocurrió en Bethabara, al otro lado del Jordán, donde
estaba Juan bautizando.
3) Reflexión
El evangelio de hoy habla del testimonio de Juan Bautista. Los judíos enviaron a
“sacerdotes y levitas” para interrogarlo. Asimismo, algunos años después, mandaron a
algunas personas a que controlaran la actividad de Jesús (Mc 3,22). Hay una semejanza
muy grande entre las respuestas de la gente respecto a Jesús y las preguntas que las
autoridades hicieron a Juan. Jesús preguntó a los discípulos: “¿Quién dice la gente que
yo soy?” Ellos respondieron: “Elías, Juan Bautista, Jeremías; algunos de los profetas”
(cf. Mc 8,27-28). Las autoridades plantearon las mismas preguntas a Juan: “¿Quién eres:
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el Mesías, Elías, el Profeta?” Juan respondió citando al profeta Isaías: “Yo soy la voz
del que grita en el desierto: preparad el camino al Señor”. Los otros tres evangelios
tienen también la misma afirmación respecto de Juan: no es el Mesías, pero vino a
preparar la llegada del Mesías. (cf. Mc 1,3; Mt 3,3; Lc 3,4). Los cuatro evangelios
prestan una gran atención a la actividad y al testimonio de Juan Bautista. ¿Cuál es el
motivo de esta insistencia de los evangelios en decir que Juan no es el Mesías?
• Juan Bautista había sido ejecutado por Herodes, alrededor del año 30. Pero hasta
finales del siglo primero, época en la que fue escrito el Cuarto Evangelio, el liderazgo
de Juan Bautista seguía siendo muy fuerte entre los judíos. Hasta después de su muerte
la memoria de Juan seguía ejerciendo una gran influencia en la vida de fe de la gente.
Era considerado como un profeta (Mc 11,32). Era el primer gran profeta que apareció
después de siglos de ausencia de profetas. Muchos le consideraban como el Mesías.
Cuando en los años 50, Pablo pasó por Efeso allí en Asia Menor, encontró a un grupo
de personas que habían sido bautizadas en el nombre de Juan (cf. He 19,1-4). Por ello,
era importante divulgar el testimonio de Juan Bautista quien afirmaba que no era el
Mesías y apuntaba a Jesús como el Mesías. Y así Juan contribuía a irradiar mejor la
Buena Noticia de Jesús.
• “¿Por qué bautizas entonces, si no eres el Cristo, ni Elías, ni el Profeta?” La respuesta
de Juan es otra afirmación que apunta hacia Jesús como el Mesías: "Yo bautizo con
agua, pero hay uno en medio de ustedes a quien no conocen. El viene detrás de mí, y yo
no merezco soltarle la correa de la sandalia". Y un poco más adelante (Jn 1,33), Juan
hace alusión a las profecías que anunciaban la efusión del Espíritu para los tiempos
mesiánicos: “Verás el Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu
Santo, y se quedará en él” (cf Is 11,1-9; Ez 36,25-27; Joel 3,1-2).
4) Para la reflexión personal
• ¿Ha habido en mi vida algún Juan Bautista que preparaba el camino a Jesús?
• Juan fue humilde: no se hizo mayor de lo que era en realidad. ¿Has sido bautista para
alguien?
5) Oración final
Los confines de la tierra han visto
la salvación de nuestro Dios.
¡Aclama a Yahvé, tierra entera,
gritad alegres, gozosos, cantad! (Sal 98,3-4)
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Lectio: Jueves, 3 Enero, 2019
1) Oración inicial
Señor, que has comenzado de modo admirable la obra de la redención de los hombres
con el nacimiento de tu Hijo, concédenos, te rogamos, una fe tan sólida que, guiados
por el mismo Jesucristo, podamos alcanzar los premios eternos que nos has prometido.
Por nuestro Señor. Amen.
2) Lectura
Del santo Evangelio según Juan 1,29-34
Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: «He ahí el cordero de Dios, que quita
el pecado del mundo. Este es por quien yo dije:
Detrás de mí viene un hombre,
que se ha puesto delante de mí,
porque existía antes que yo.
«Yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a
Israel.» Y Juan dio testimonio diciendo: «He visto al Espíritu que bajaba como una
paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía pero el que me envió a
bautizar con agua, me dijo: `Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda
sobre él, ése es el que bautiza con Espíritu Santo'. Y yo le he visto y doy testimonio de
que ése es el Elegido de Dios.»
3) Reflexión
• En el Evangelio de Juan historia y símbolo se mezclan. En el texto de hoy, el
simbolismo consiste sobre todo en evocaciones de texto conocidos del Antiguo
Testamento que revelan algo respecto de la identidad de Jesús. En estos pocos versos
(Jn 1,29-34) hay las siguientes expresiones con densidad simbólica: a) Cordero de Dios;
b) Quitar el pecado del mundo; c) Existía antes que yo; d) El descenso del Espíritu como
paloma; e) Hijo de Dios.
• Cordero de Dios. Este título evocaba la memoria del éxodo. En la noche de la primera
Pascua, la sangre del Cordero Pascual, con el que se señalaban las puertas de las casas,
constituía para la gente señal de liberación (Es 12,13-14). Para los primeros cristianos
Jesús es el nuevo Cordero Pascual que libera a su pueblo (1Cor 5,7; 1P 1,19; Ap 5,6.9).
• Quitar el pecado del mundo. Evoca la frase tan bonita de la profecía de Jeremías:
“Ya no tendrán que enseñarse mutuamente diciéndose el uno al otro: Conozcan a Yavé.
Pues me conocerán todos, del más grande al más humilde. Porque yo habré perdonado
su culpa y no me acordaré más de su pecado” (Jer 31,34).
• Existía antes que yo. Evoca varios textos de los libros sapienciales, en los que se
habla de la Sabiduría de Dios que existía antes de todas las demás criaturas y que estaba
junto a Dios como maestro de obras en la creación del universo y que, por fin, fue a
morar en medio del pueblo de Dios (Prov 8,22-31; Ec 24,1-11).
• El descenso del Espíritu como paloma. Evoca la acción creadora en la que se dice
que “el espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas “ (Gén 1,2). El texto de Génesis 1,2
sugiere la imagen de un pájaro que vuela sobre un nido. Imagen de la nueva creación
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en movimiento bajo la acción de Dios.
• Hijo de Dios: es el título que resume todos los demás. El mejor comentario de este
título es la explicación del mismo Jesús: “Las autoridades de los judíos respondieron:
No te apedreamos por algún bien que hayas hecho, sino porque siendo hombre, insultas
a Dios, haciéndote pasar por Dios." Jesús dijo:"¿No está escrito en la Ley de ustedes:
Yo lo digo: ustedes son dioses? Se llama, pues, dioses a los que reciben la palabra de
Dios; y no se puede dudar de la Escritura. Entonces, si el Padre me ha consagrado y
enviado al mundo, ¿no puedo decir que soy Hijo de Dios sin insultar a Dios? Si yo no
cumplo las obras del Padre, no me crean. Pero si las cumplo, aunque no me crean por
mí, crean por las obras que hago y sepan de una vez que el Padre está en mí y yo estoy
en el Padre." (Jn 10,33-39)
4) Para la reflexión personal
• Jesús se ofreció a si mismo, completamente, para toda la humanidad, y yo ¿qué puedo
ofrecer para ayudar a mi prójimo?
• También nosotros hemos recibido el Espíritu Santo ¿Cuán consciente soy de que soy
templo del Espíritu?
5) Oración final
Cantad a Yahvé un nuevo canto,
porque ha obrado maravillas;
le sirvió de ayuda su diestra,
su santo brazo. (Sal 98,1)

Lectio: Viernes, 4 Enero, 2019
1. Oración
Oh Padre, Tú que eres Dios omnipotente y misericordioso, acoge la oración de nosotros
tus hijos; el Salvador que tú has enviado, luz nueva al horizonte del mundo, surja y brille
sobre toda nuestra vida. Él es Dios…
2. Lectura
Del Evangelio según San Juan (1, 35-42)
35 Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. 36
Fijándose en Jesús que pasaba, dice: «He ahí el Cordero de Dios.» 37 Los dos
discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. 38Jesús se volvió, y al ver que le
seguían les dice: «¿Qué buscáis?» Ellos le respondieron: «Rabbí - que quiere decir,
"Maestro" - ¿dónde vives?» 39 Les respondió: «Venid y lo veréis.» Fueron, pues,
vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima.
40 Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y
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habían seguido a Jesús. 41Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le
dice: «Hemos encontrado al Mesías» - que quiere decir, Cristo. 42 Y le llevó donde
Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te
llamarás Cefas» - que quiere decir, "Piedra".
3. Meditación
* En el primer capítulo de su Evangelio, Juan nos conduce a través de una especie de
viaje temporal, en una semana, con tres repeticiones de la expresión “al día siguiente”
(vv. 29, 35 y 43). Nuestro pasaje nos ubica en el segundo de estos momentos, el central,
y por lo tanto el más importante, caracterizado por el itinerario físico y espiritual que
hacen los primeros discípulos de Juan hacia Jesús. Es el “día siguiente” del encuentro,
de la elección, del seguimiento.
* Nuestra escena está atravesada de manera muy viva por el intercambio intenso de
miradas: de Juan hacia Jesús (v. 35); de Jesús a los dos discípulos (v. 38); de los
discípulos a Jesús (vv. 38-39); y finalmente es Jesús el que dirige nuevamente su mirada
a nosotros, en la persona de Pedro (v. 42).
El evangelista utiliza verbos diferentes, pero todos cargados de distintos matices, de
intensidad; no se trata de miradas superficiales, distraídas, fugaces, sino más bien de
contactos profundos, intensos, que parten del corazón, del alma. Es así que Jesús, el
Señor, mira a sus discípulos y nos mira a nosotros; es así también que nosotros
deberíamos aprender a mirarlo a Él. De manera especial es bello el verbo que abre y
cierra el pasaje: “fijar la mirada”, que significa literalmente “mirar dentro”.
* Jesús está caminando por el mar, por las orillas de nuestra vida; es así que Juan lo
retrata, lo fija, usando el verbo en el participio para decirnos que, en el fondo, Jesús aún
hoy está pasando a nuestro lado, como en aquel día. También Él puede visitar y
atravesarse en nuestras vidas; nuestra tierra puede acoger las huellas de sus pasos.
* Talvez el centro del pasaje se encuentra precisamente en el movimiento de Jesús;
primero Él camina, luego se vuelve y se detiene, con la mirada, con el corazón, en la
vida de los dos discípulos. Jesús “se vuelve”, es decir, cambia, se adapta, deja su
condición de antes y asume otra. Jesús aquí se nos revela como Dios encarnado, Dios
que ha descendido en medio de nosotros, hecho hombre. Se ha vuelto del seno del Padre
y se ha dirigido a nosotros.
* Es bello ver cómo el Señor nos hace participar en sus movimientos, en su propia vida;
Él, de hecho, invita a los dos discípulos a “venir a ver”. No se puede estar detenido
cuando se ha encontrado al Señor; su presencia nos pone en movimiento, nos hace
levantar de nuestras viejas posiciones y nos hace correr. Tratemos de recoger todos los
verbos que hacen referencia a los discípulos en este pasaje: “siguieron” (v. 37); “le
seguían” (v. 38); “fueron… vieron… se quedaron con Él” (v. 39).
* La primera parte del pasaje se cierra con la experiencia bellísima de los primeros dos
discípulos que se quedaron con Jesús; lo han seguido, han entrado en su casa y se han
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quedado allí con Él. Es el viaje de la salvación, de la verdadera felicidad, que se ofrece
también a nosotros. Basta solamente con aceptar quedarse, con ser firmes, decididos,
estar enamorados, sin ir de acá para allá, hacia uno u otro maestro del momento, uno u
otro nuevo amor de la vida. Porque cuando está Jesús, el Señor, cuando hemos sido
invitados por Él, realmente no hace falta nada.
4. Algunas preguntas
* El relato temporal de esta parte del Evangelio, con sus “al día siguiente” nos hace
entender que el Señor no es una realidad abstracta y distante, sino que Él entra en
nuestros días, en nuestros años que pasan, en nuestra existencia concreta. ¿Me siento
dispuesto a abrir a Él mi tiempo, a compartir con él mi vida? ¿Estoy listo a entregar en
sus manos mi presente, mi futuro, para que sea Él quien guíe cada “día siguiente” de mi
vida?
* Los discípulos realizan un bellísimo camino espiritual, evidenciado por los verbos
“oyeron, siguieron, vieron, se quedaron”. ¿No deseo, yo también, comenzar esta bella
aventura con Jesús? ¿Tengo los oídos abiertos para oír, para escuchar con profundidad
y así yo también poder dar la misma respuesta positiva al Amor del Padre que desea
llegar a mí? ¿Siento nacer en mí el gozo de poder comenzar un camino nuevo,
caminando detrás de Jesús? ¿Tengo los ojos del corazón totalmente abiertos como para
comenzar a ver lo que realmente sucede dentro de mí y a mi alrededor, y para reconocer
en cada acontecimiento la presencia del Señor?
* Pedro recibe un nombre nuevo por parte de Jesús; su vida se ve completamente
transformada. ¿Me atrevo, hoy, a entregar al Padre mi nombre, mi vida, mi persona
toda, así como es, para que Él pueda generarme de nuevo como hijo, como hija,
llamándome con el nombre que él, en su infinito Amor, ha pensado para mí?
5. Oración final
El Señor es mi pastor, nada me falta;
en verdes praderas me hace reposar, y me conduce hacia aguas frescas.
Conforta mi alma, me guía por el camino justo
por amor de su nombre.
Aunque camine por valles oscuros,
no temo ningún mal, porque Tú estás conmigo.
(del Salmo 23)
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Lectio: Sábado, 5 Enero, 2019
1) Oración inicial
Dios todopoderoso y eterno: tú que has querido manifestarte con nueva claridad en el
nacimiento de tu Hijo Jesucristo, concédenos, te rogamos, que así como él comparte
con nosotros, naciendo de la Virgen, la condición humana, nosotros consigamos en su
reino participar un día de la gloria de su divinidad. Por nuestro Señor. Amen.
2) Lectura
Del santo Evangelio según Juan 1,43-51
Al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea y encuentra a Felipe. Y Jesús le dice:
«Sígueme.» Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro.
Felipe encuentra a Natanael y le dice: «Aquel de quien escribió Moisés en la Ley, y
también los profetas, lo hemos encontrado: Jesús, el hijo de José, el de Nazaret.» Le
respondió Natanael: «¿De Nazaret puede haber cosa buena?» Le dice Felipe: «Ven y lo
verás.» Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: «Ahí tenéis a un israelita de
verdad, en quien no hay engaño.» Le dice Natanael: «¿De qué me conoces?» Le
respondió Jesús: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera,
te vi.» Le respondió Natanael: «Rabbí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel.»
Jesús le contestó: «¿Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees? Has de ver
cosas mayores.» Y le añadió: «En verdad, en verdad os digo: veréis el cielo abierto y a
los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre.»
3) Reflexión
• Jesús volvió para Galilea. Encontró a Felipe y le llamó: ¡Sígueme! El objetivo del
llamado es siempre el mismo:"seguir a Jesús” Los primeros cristianos insistieron en
conservar los nombres de los primeros discípulos. De algunos conservaron hasta los
apellidos y el nombre del lugar de origen. Felipe, Andrés y Pedro eran de Betsaida (Jn
1,44). Natanael era de Caná (Jn 22,2). Hoy, muchos olvidan los nombres de las personas
que están en el origen de su comunidad. Recordar los nombres es una forma de
conservar la identidad.
• Felipe encuentra Natanael y habla con él sobre Jesús: "Hemos hallado a aquel de quien
escribió Moisés en la Ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret".
Jesús es aquel hacia quien apuntaba toda la historia del Antiguo Testamento.
• Natanael pregunta: "Pero, ¿puede salir algo bueno de Nazaret?” Posiblemente en su
pregunta emerge la rivalidad que acostumbraba existir entre las pequeñas aldeas de una
misma región: Caná y Nazaret. Además de esto, según la enseñanza oficial de los
escribas, el Mesías vendría de Belén en Judea. No podía venir de Nazaret en Galilea (Jn
7,41-42). Felipe da la misma respuesta que Jesús había dado a los otros dos discípulos:
“¡Ven y verá!" No es imponiendo sino viendo que las personas se convencen. De nuevo,
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¡el mismo proceso: encontrar, experimentar, compartir, testimoniar, llevar a Jesús!
• Jesús ve a Natanael y dice: "¡Ahí viene un verdadero israelita, sin falsedad!" Y afirma
que ya le conocía, cuando estaba debajo de la higuera. ¿Cómo es que Natanael podía
ser un "auténtico israelita” si no aceptaba a Jesús como Mesías? Natanael "estaba debajo
de la higuera". La higuera era el símbolo de Israel (cf. Mi 4,4; Zc 3,10; 1Re 5,5). Israelita
auténtico es aquel que sabe deshacerse de sus propias ideas cuando percibe que no
concuerdan con el proyecto de Dios. El israelita que no está dispuesto a esta conversión
non es ni auténtico, ni honesto. El esperaba al Mesías según la enseñanza oficial de la
época (Jn 7,41-42.52). Por esto, inicialmente, no aceptaba a un mesías venido de
Nazaret. Pero el encuentro con Jesús le ayudó a percibir que el proyecto de Dios no
siempre es como la gente se lo imagina o desea que sea. El reconoce su engaño, cambia
idea, acepta a Jesús como mesías y confiesa: "¡Maestro, tu eres el hijo de Dios, tú eres
el rey de Israel!" La confesión de Natanael no es que el comienzo. Quien será fiel, verá
el cielo abierto y los ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Experimentará
que Jesús es la nueva alianza entre Dios y nosotros, los seres humanos. Es la realización
del sueño de Jacob (Gén 28,10-22).
4) Para la reflexión personal
• ¿Cuál es el título de Jesús que más te gusta? ¿Por qué?
• ¿Tuviste intermediario entre tú y Jesús?
5) Oración final
Pues bueno es Yahvé y eterno su amor,
su lealtad perdura de edad en edad. (Sal 100,5)

Lectio: Domingo, 6 Enero, 2019
Visita de los Reyes de Oriente
Mateo 2,1-12
1. En silencio delante de Dios
La escucha orante de la Palabra exige atención, exige que tu escuchar esté orientado a
Dios sólo, con toda la disponibilidad de la que es capaz tu corazón. La calidad de la
oración depende mucho de la atención que pongamos. Se ha dicho que la atención es
“la esencia de la oración”. Si tu búsqueda de Dios es sincera, honesta, correcta, no
podrás menos que encontrar a Dios. Hoy, en este domingo en el que Dios se manifiesta
como luz de los hombres, queremos pedir al Señor “la pasión de escucharlo” con las
palabras de la Beata Isabel de la Trinidad: “¡Oh Verbo eterno!, Palabra de mi Dios,
quiero pasar mi vida escuchándote, quiero hacerme toda docilidad para aprender todo
de Vos. Luego, a través de todas las noches, todos los vacíos, todas las impotencias,
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quiero estar siempre pendiente de Vos y permanecer bajo vuestra gran Luz” (Elevación
a la Santísima Trinidad, 21 noviembre 1904)
2. La Palabra se ilumina
a) El contexto del pasaje:
Si en el primer capítulo del evangelio de Mateo el intento del evangelista es mostrar la
identidad de Jesús (quién es Jesús), en el segundo, el misterio de la figura de Jesús viene
engarzado con algunos lugares que señalan el comienzo de su vida terrestre.
El pasaje litúrgico de este domingo contiene el principio del capítulo 2 de Mateo (2,129) al que le siguen otros tres cuadros narrativos: la fuga a Egipto (2,13-15): la matanza
de los inocentes (2,16-18) y el regreso a Egipto (2,1923).
Para una mejor comprensión del mensaje en 2,1-13 resulta más provechoso subdividir
el relato de los Magos en dos partes siguiendo el criterio de los cambios de lugar:
Jerusalén (2,1-6) y Belén (2, 7-12). Debemos aclarar que en el corazón de la historia de
los Magos encontramos una cita bíblica que focaliza la importancia de Belén en este
período de la infancia de Jesús. “Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre
los principales clanes de Judá: pues de ti, saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo,
Israel” (Mt 2,6).
Las dos ciudades constituyen el fondo de esta epopeya de los Magos y están unidas por
dos hilos temáticos: la estrella (vv 2.7.9.10) y la adoración del Niño (vv 2.11).
b) El texto:
1

Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían
del Oriente se presentaron en Jerusalén, 2 diciendo: «¿Dónde está el rey de los judíos
que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle.» 3 Al
oírlo el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. 4 Convocando a todos los
sumos sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Cristo.
5
Ellos le dijeron: «En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta:
6
Y tú, Belén, tierra de Judá,
no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá;
porque de ti saldrá un caudillo
que apacentará a mi pueblo Israel.»
7
Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la
aparición de la estrella. 8 Después, enviándolos a Belén, les dijo: «Id e indagad
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cuidadosamente sobre ese niño; y cuando le encontréis,
comunicádmelo, para ir también yo a adorarle.» 9 Ellos,
después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí
que la estrella que habían visto en el Oriente iba delante
de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar
donde estaba el niño. 10 Al ver la estrella se llenaron de
inmensa alegría. 11 Entraron en la casa; vieron al niño con
María su madre y, postrándose, le adoraron; abrieron
luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y
mirra. 12 Y, avisados en sueños que no volvieran a
Herodes, se retiraron a su país por otro camino.
3. En silencio delante de Dios
Sitúate con sencillez delante de Dios, inmerso en un
profundo silencio interior; deja aparte toda otra consideración curiosa de pensamiento
o imaginación; abre tu corazón a la fuerza de la Palabra de Dios.
4. Para una lectura atenta
a) El simbolismo de la estrella:
Los Magos, astrólogos orientales, dedicados a la astrología y a la predicción del destino,
a veces interrogaban a los astros. Ahora, llegados a Jerusalén dicen que han “visto su
estrella en su levantar”. El término “levantar”, en griego anatolê, significa, sin artículo,
el Oriente (el punto cardinal por donde se levanta el sol); pero en el texto griego está el
artículo y esto significa el surgir de un verdadero y propio astro. La confirmación de
esto nos viene dada por un texto bíblico: “surgirá un astro de Jacob y se levantará un
hombre de Israel” (Num 24,17). La estrella se convierte en figura del nuevo rey apenas
nacido y les guía al lugar donde ha nacido y se encuentra. Interesante es anotar que esta
estrella, no es visible en Jerusalén, sino que vuelve a aparecer a los Magos mientras
ellos se alejan de la ciudad. La estrella es, verdaderamente el elemento más significativo
del relato.
Primero de todo, los Magos en su largo caminar no han seguido a la estrella, sino más
bien la han visto levantarse y enseguida la han asociado con el nacimiento del Mesías.
Además el viaje no era hacia lo desconocido, sino que tenía como meta a Jerusalén, la
ciudad a la cual acuden en peregrinación todos los pueblos de la tierra según el profeta
Isaías.
La ciudad, a esta noticia de los Magos que vienen para adorar al Mesías, se conturba y
se agita. Los habitantes de Jerusalén no parecen muy entusiastas y no se preocupan lo
más mínimo de rendir homenaje al “nacido rey de los judíos”. Sino que, para colmo,
Herodes proyecta matarlo.
Aunque en Is 1-6 la ciudad de Jerusalén está llamada a “levantarse y acoger la gloria
del Señor”, ahora en Mateo se asiste a una reacción de rechazo por parte del rey y de
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Jerusalén con relación al Mesías nacido en Belén. Tal conducta prefigura el comienzo
de las hostilidades que llevarán a Jesús a ser condenado precisamente en Jerusalén. No
obstante tal reacción, que impide a los Magos acercarse a la salvación precisamente en
la ciudad elegida para ser instrumento de comunión de todos los pueblos de la tierra con
Dios, los acontecimientos del nacimiento de Jesús se trasladan a Belén. Dios que guía
los sucesos de la historia hace que se vayan de Jerusalén los Magos, que se pongan en
camino y encuentren al Mesías, en la ciudad que fue patria de David, Belén. En esta
ciudad David había recibido la investidura real con la unción dada por Samuel, ahora,
por el contrario, el nuevo rey recibe una investidura divina: no con óleo, sino en el
Espíritu Santo (1,18.20). A esta ciudad suben ahora los pueblos, representados por los
magos, para contemplar el Emmanuel, el Dios con nosotros, y para hacer experiencia
de paz y de fe...
b) El simbolismo del camino de los magos:
i) Un camino lleno de dificultades, pero al final termina con éxito
El motor de su itinerario es el aparecer de una estrella, asociada enseguida al nacimiento
de un nuevo rey: “ hemos visto su estrella en el Oriente” . La estrella es aquí sólo una
señal, un indicio que comunica a los Magos la iniciativa de ponerse en camino. Al
principio puede ser que estén movidos por la curiosidad, pero enseguida esta curiosidad
se transformará en deseo de búsqueda y descubrimiento. Se da el hecho que aquel
indicio de la estrella ha conmovido a los personajes y los ha empujado a buscar para
encontrar una respuesta: ¿quizás a un profundo deseo? ¡Quién lo sabe! El texto muestra
que los Magos tienen en el corazón una pregunta y que no temen repetirla, haciéndose
inoportunos: “¿Dónde está el rey de los Judíos?”
La pregunta se la hacen al rey Herodes e, indirectamente, a la ciudad de Jerusalén. La
respuesta viene dada por los expertos, sumos sacerdotes, escribas: es necesario buscar
el nuevo rey en Belén de Judá, porque así lo ha profetizado Isaías: “Y tú, Belén, tierra
de Judá, no eres, no , la menor entre los principales clanes de Judá; porque de ti saldrá
un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel” (Mt 2,6). El texto profético sale al
encuentro de las dificultades de los Magos: la Palabra de Dios se convierte en luz para
su camino.
En fuerza de aquella información, sacada de la profecía isaiana, y confortados por el
reaparecer de la estrella los Magos emprenden de nuevo el camino teniendo como meta,
Belén. La estrella que los guía se para sobre la casa en la que se encuentra Jesús. Es
extraño que los que viven en Belén o en los alrededores de la casa en la que se encuentra
Jesús no vean aquella señal. Además, aquellos que poseen la ciencia de las Escrituras
conocen la noticia del nacimiento del nuevo rey de Israel, pero no se mueven para ir a
buscarlo. Al contrario, la pregunta de los Magos había, más bien, provocado en sus
corazones miedo y turbación. En definitiva, aquellos que están cerca del acontecimiento
del nacimiento de Jesús no se dan cuenta de los acaecido, mientras los lejanos, después
de haber recorrido un accidentado camino, al final encuentran lo que buscaban. Pero,
en realidad, ¿qué es lo que ven los ojos de los Magos? Un niño con su madre, dentro de
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una pobre casa. El astro que los acompañaba era aquel sencillo y pobre niño, en el cual
reconocen al rey de los Judíos.
Se postran delante de Él y le ofrecen dones simbólicos: oro ( porque se trata de un rey);
el incienso ( porque detrás de la humanidad del niño está presente la divinidad); mirra (
aquel astro es un hombre auténtico destinado a morir).
ii) El camino de los Magos: un camino de fe:
No es errado pensar, que lo realizado por los Magos haya sido un auténtico camino de
fe, mucho más, ha sido el itinerario de aquéllos que, aunque no pertenecen al pueblo
elegido, han encontrado a Cristo. Al comienzo de un camino hay siempre una señal que
pide ser vista allí donde todo hombre vive y trabaja. Los Magos han escrutado el cielo,
para la Biblia sede de la divinidad, y de allí han tenido una señal: una estrella. Pero para
comenzar el recorrido de fe no basta escrutar los signos de la presencia de lo divino. Un
signo tiene la función de suscitar el deseo, que necesita para realizarse un arco de
tiempo, un camino de búsqueda, una espera. Es significativa la expresión con la que
Edith Stein describe su camino de fe: “Dios es la verdad. Quien busca la verdad, busca
a Dios, conscientemente o no”.
Un verdadero deseo provoca preguntas. Los Magos, por su parte, encuentran a Jesús
porque tienen en su corazón fuertes interrogantes. Tal experiencia del encuentro con
Jesús es, verdaderamente, una provocación para la pastoral: se impone la necesidad de
no privilegiar una catequesis hecha de certezas o preocupada por ofrecer respuestas
prefabricadas, cuanto de despertar en el hombre de hoy preguntas significativas sobre
cuestiones cruciales de la humanidad. Es lo que sugiere un obispo del centro de Italia
en una carta pastoral: “Presentar a Cristo y al Evangelio en conexión con los problemas
fundamentales de la existencia humana (vida-muerte, pecado–mal; justicia-pobreza,
esperanza-desilusión, amor–odio, relaciones interpersonales familiares, sociales,
internacionales...), donde se evita lo desfasado entre las preguntas de la humanidad y
nuestras respuestas”. (Mons. Lucio María Renna, O.Carm.)
La respuesta, como nos enseña la experiencia de los Magos, se encuentra en la Biblia.
Y no se trata sólo de un conocimiento intelectual o de un saber acerca del contenido de
las Escrituras, como en el caso de los escribas, sino en un acercarse a ella guiado por el
deseo, por la pregunta. Para los Magos aquella indicación contenida en las S. Escrituras
fue iluminadora para cumplir la última etapa de su camino: Belén. Además la Palabra
de Dios les permitió ver en los sencillos y humildes signos de una casa, del niño con
María, su madre, al rey de los judíos, el esperado de Israel.
Los Magos adoran y descubren en Jesús a aquel que habían con tanta ansia buscado. El
lector, por un lado se sorprenderá por la desproporción existente entre los gestos y dones
de los Magos y la humilde realidad que se presenta a sus ojos; pero, por otra parte, está
seguro que aquel niño, que los Magos adoran es precisamente el Hijo de Dios, el
esperado Salvador del mundo. Y así el itinerario se convierte en itinerario de todo lector
que lee esta significativa historia de los Magos: quien busca, aunque parezca que Dios
está lejos, puede encontrarlo. Aquéllos que, por el contrario, presumen de saber todo de
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Dios y creen tener asegurada la salvación, corren nel riesgo de privarse del encuentro
con Él. En una catequesis habida en Colonia con ocasión de la XX Jornada de la
Juventud así se expresaba el arzobispo Bruno Forte: “los Magos representan a todos los
buscadores de la verdad, listos a vivir la existencia como un éxodo, en camino hacia el
encuentro con la luz que viene de lo alto”
Además la experiencia de los Magos nos enseña que en toda cultura, en todo hombre
hay esperanzas profundas que necesitan ser saciadas. De aquí la responsabilidad de leer
los signos de Dios presentes en la historia de los hombres.
5. Para meditar
- Después de la lectura de este pasaje del evangelio ¿estoy disponible a revivir el camino
de los Magos?
- ¿Qué dificultades encuentras en el profundo conocimiento de Jesucristo? ¿Cómo
puedes superarlas?
- En tu búsqueda de la verdad ¿sabes confiarte, ponerte en camino y a la escucha de
Dios?
- A la luz de la Palabra, ¿qué cosa puede cambiar en tu vida?
6. Salmo 72,1-11
Es un salmo real, compuesto para festejar al rey en el día de su subida al trono. La
primitiva comunidad cristiana no ha tenido ninguna clase de dudas en ver en estas
imágenes el retrato del Mesías.
Confía, oh Dios, tu juicio al rey,
al hijo de rey tu justicia:
que gobierne rectamente a tu pueblo,
a tus humildes con equidad.
Produzcan los montes abundancia,
justicia para el pueblo los collados.
Defenderá a los humildes del pueblo,
salvará a la gente pobre
y aplastará al opresor.
Durará tanto como el sol,
como la luna de edad en edad;
caerá como lluvia en los retoños,
como rocío que humedece la tierra.
Florecerá en sus días la justicia,
prosperidad hasta que no haya luna;
dominará de mar a mar,
desde el Río al confín de la tierra.
Ante él se doblará la Bestia,
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sus enemigos morderán el polvo;
los reyes de Tarsis y las islas
traerán consigo tributo.
Los reyes de Sabá y de Seba
todos pagarán impuestos;
ante él se postrarán los reyes,
le servirán todas las naciones.
Doxología
También nosotros te damos gracias
Padre Santo cuyo nombre es sublime;
con el Hijo y el Espíritu Santo
siempre gloria por los siglos eternos.
7. Oración final
Sí, ¡Amén!
Te lo decimos ¡oh, Padre!
con todo el corazón
sintonizados con el corazón de tu Hijo
y de la Virgen María.
Te lo decimos con toda la Iglesia
y por todo el género humano.
Haz que, reunidos en el amor,
después del “sí” en la hora de la cruz
podamos con voz unánime,
en potente coro,
en silencioso esplendor,
cantarlo eternamente
en el santuario del cielo.
¡Amén! ¡Aleluya!
(Ana María Canopi)

Lectio: Lunes, 7 Enero, 2019
Tiempo de Navidad
1) Oración inicial
Te pedimos, Señor, que tu divina luz ilumine nuestros corazones; con ella avanzaremos
a través de las tinieblas del mundo hasta llegar a la patria, donde todo es eterna claridad.
Por nuestro Señor. Amen.
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2) Lectura
Del santo Evangelio según Mateo 4,12-17.23-25
Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea. Y dejando Nazaret, vino
a residir en Cafarnaún junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí; para que se
cumpliera lo dicho por el profeta Isaías:
¡Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,
camino del mar, allende el Jordán,
Galilea de los gentiles!
El pueblo que habitaba en tinieblas
ha visto una gran luz;
a los que habitaban en paraje de sombras de muerte
una luz les ha amanecido.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: «Convertíos, porque el Reino de los
Cielos ha llegado.»
Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la Buena Nueva
del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda
Siria; y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos
diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Y le siguió una gran
muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán.
3) Reflexión
• Una breve información sobre el objetivo del Evangelio de Mateo. El Evangelio de
Mateo fue escrito en la segunda mitad del siglo primero, para animar a las comunidades,
frágiles y pequeñas, de los judíos convertidos que vivían en la región de Galilea y de
Siria. Sufrían persecuciones y amenazas de parte de los hermanos judíos por el hecho
de aceptar a Jesús como Mesías y acoger a los paganos. Para fortalecerlas en la fe, el
evangelio de Mateo insiste en decir que Jesús es realmente el Mesías y que la salvación
que él trae no es solamente para los judíos, sino para toda la humanidad. Luego, al
comienzo de su evangelio, en la genealogía, Mateo ya apunta a la vocación universal
de Jesús, ya que como “Hijo de Abraham” (Mt 1,1.17) él será “fuente de bendición para
todas las naciones” (Gén 12,3). En la visita de los magos, llegados de Oriente, sugiere
de nuevo que la salvación se dirige a los paganos (Mt 2,1-12). En el texto del evangelio
de hoy, muestra como la luz que brilla en la “Galilea de los Gentiles” brilla también
fuera de las fronteras de Israel, en la Decápolis y más allá del Jordán (Mt 4,12-25). Más
adelante, en el Sermón del Monte, Jesús dirá que la vocación de la comunidad cristiana
es ser “sal de la tierra y luz del mundo” (Mt 5,13-14) y pide amor para los enemigos
(Mt 5,43-48). Jesús es el Siervo de Dios que anuncia el derecho a las naciones (Mt
12,18). Ayudado por la mujer cananea, el mismo Jesús supera las fronteras de la raza
(Mt 15,21-28). Supera también las leyes de la pureza que impedían la apertura del
Evangelio para los paganos (Mt 15,1-20). Y al final cuando Jesús envía a sus discípulos
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a todas las Naciones, queda aún más clara la universalidad de la salvación (Mt 28,1920). Asimismo, las comunidades están llamadas a abrirse a todos, sin excluir a nadie,
pues todos están llamados a vivir como hijos e hijas de Dios.
• El evangelio de hoy describe como se inició esta misión universal. Fue la noticia de la
prisión de Juan Bautista la que llevó a Jesús a empezar su predicación. Juan había
dicho:"Arrepentíos, porque el Reino de Dios está cerca" (Mt 3,2). Por esto fue
encarcelado por Herodes. Cuando Jesús supo que Juan estaba preso, volvió a Galilea
anunciando el mismo mensaje:"Arrepentíos porque el Reino de Dios está cerca" (Mt
4,17) Con otras palabras, desde el comienzo, la predicación del evangelio traía riesgos,
pero Jesús no se echó atrás. De este modo, Mateo anima a las comunidades que estaban
corriendo los mismos riesgos de persecución. Y cita el texto de Isaías: "El pueblo que
yacía en las tinieblas vio una gran luz." Al igual que Jesús, las comunidades están
llamadas a ser “Luz de los pueblos".
• Jesús comienza el anuncio de la Buena Noticia andando por toda Galilea. No se queda
parado, esperando que la gente llegue y vaya a él. El mismo va a las reuniones de la
gente, a las sinagogas, para anunciar su mensaje. La gente le lleva a los enfermos, a los
endemoniados, y Jesús acoge a todos y los sana. Este servicio a los enfermos forma
parte de la Buena Noticia y revela a la gente la presencia del Reino.
• Así, la fama de Jesús se extiende por toda la región, atraviesa las fronteras de Galilea,
penetra en Judea, llega hasta Jerusalén, va hasta allá del Jordán y alcanza Siria y la
Decápolis. Allí en estas regiones se encontraban las comunidades para quienes Mateo
estaba escribiendo su evangelio. Ahora, saben que a pesar de todas las dificultades,
están siendo esa luz que brilla en las tinieblas.
4) Para la reflexión personal
• ¿Será que alguna luz irradia de ti para los demás?
• Hoy muchos se encierran en la religión católica. ¿Cómo vivir hoy la universalidad de
la salvación?
5) Oración final
Haré público el decreto de Yahvé:
Él me ha dicho: «Tú eres mi hijo,
hoy te he engendrado. (Sal 2,7)
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Lectio: Martes, 8 Enero, 2019
Tiempo de Navidad
1) Oración inicial
Señor, Dios nuestro, cuyo Hijo se manifestó en la realidad de nuestra carne, concédenos
poder transformarnos interiormente a imagen de aquel que hemos conocido semejante
a nosotros en su humanidad. Por nuestro Señor. Amen.
2) Lectura
Del santo Evangelio según Marcos 6,34-44
Y al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como
ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Era ya una hora muy
avanzada cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «El lugar está deshabitado
y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a
comprarse de comer.» Él les contestó: «Dadles vosotros de comer.» Ellos le dicen:
«¿Vamos nosotros a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer?» Él les
dice: «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver.» Después de haberse cerciorado, le dicen:
«Cinco, y dos peces.» Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre
la verde hierba. Y se acomodaron por grupos de cien y de cincuenta. Y tomando los
cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición,
partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los fueran sirviendo.
También repartió entre todos los dos peces. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron
las sobras, doce canastos llenos y también lo de los peces. Los que comieron los panes
fueron cinco mil hombres.
3) Reflexión
• Siempre es bueno mirar el contexto en que se encuentra el texto del evangelio, pues él
trae la luz para descubrir mejor el sentido. Poco antes, en Mc 6,17-29, Marcos ha
narrado el banquete de muerte, promovido por Herodes con los grandes de Galilea, en
el palacio de la Capital, durante el cual mataron a Juan Bautista. Aquí, en Mc 6,30-44,
describe el banquete de vida, promovido por Jesús con el pueblo hambriento de Galilea
allá en el desierto. El contraste de este contexto es grande e ilumina el texto.
• En el evangelio de Marcos la multiplicación de los panes es muy importante. Aparece
dos veces: aquí en Mc 6,35-44 y en Mc 8,1-9. Y Jesús mismo interroga a los discípulos
respecto de la multiplicación de los panes (Mc 8,14-21). Por esto, vale la pena observar
y reflexionar hasta descubrir en qué consiste exactamente esta importancia de la
multiplicación de los panes.
• Jesús había invitado a los discípulos a que descansaran un poco en un lugar desierto
Mc 6,31). La gente se dio cuenta de que Jesús había ido a la otra orilla del lago, y fue
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detrás de él y llegó antes (Mc 6,33). Cuando Jesús, al bajar del barco vio aquella
multitud que le esperaba, se entristeció “porque estaban como ovejas sin pastor”. Esta
frase evoca el salmo del buen pastor (Sal 23). Al ver a la gente sin pastor, Jesús se olvida
del descanso y empieza a enseñar, empieza a ser pastor. Con sus palabras orienta y guía
a la gente en el desierto de la vida, y la gente podía cantar: “¡El Señor es mi pastor!
¡Nada me falta!” (Sal 23,1).
• Va pasando el tiempo y empieza a oscurecer. Los discípulos están preocupados y piden
a Jesús que despida a la gente. Piensan que allí en el desierto no es posible conseguir
comida para tanta gente. Jesús dice: “Denles ustedes de comer.” Quedan asustados:
“¿Tendremos que ir nosotros a comprar doscientos denarios de pan para darles de
comer?” (es decir, ¡el salario de 200 días!) Los discípulos tratan de buscar una solución
fuera de la gente y para la gente. Jesús no busca una solución fuera de la gente, sino
dentro de la gente y desde la gente. Y pregunta: “¿Ustedes tienen panes? ¿Cuántos?
Vayan a ver.” La respuesta es: “Son cinco panes, y además hay dos pescados.” ¡Es poco
para tanta gente! Jesús manda a la gente que se siente en grupos y pide a los discípulos
que distribuyan los panes y los pescados. Todos comerán hasta saciarse.
• Es importante notar cómo Marcos describe el hecho. Dice: “Jesús tomó los cinco panes
y los dos pescados y, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los
panes y los iba dando a los discípulos para que los distribuyeran”. Esta manera de hablar
¿en qué hace pensar a las comunidades? Sin duda alguna les hace pensar en la eucaristía.
Pues estas mismas palabras son usadas (hasta hoy) en la celebración de la Cena del
Señor. Así, Marcos sugiere que la eucaristía ha de llevar a compartir. Es el pan de vida
que da valor y lleva a enfrentar los problemas de la gente de forma distinta, no desde
fuera, sino desde dentro de la gente.
• En la manera de describir los hechos, Marcos evoca la Biblia para iluminar el sentido
de los hechos. Fue Moisés el que primero dio de comer a la multitud hambrienta en el
desierto (cf. Ex 16,1-36). Y el hecho de pedir que la gente se organice en grupos de 50
y 100 recuerda el censo del pueblo en el desierto después de la salida de Egipto (cf.
Núm, cap. 1 a 4). Marcos sugiere así que Jesús es el nuevo Mesías. La gente de las
comunidades conocía el Antiguo Testamento, y a buen entendedor, pocas palabras. Así
que ellos fueron descubriendo el misterio que rodeaba a la persona de Jesús.
4) Para la reflexión personal
• Jesús olvida el descanso para poder servir a la gente. ¿Qué mensaje encuentro para
mí?
• Si hoy compartiésemos lo que tenemos, no hubiese hambre en el mundo. ¿Qué puedo
hacer yo?
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5) Oración final
Florecerá en sus días la justicia,
prosperidad hasta que no haya luna;
dominará de mar a mar,
desde el Río al confín de la tierra. (Sal 72,7-8)

Lectio: Miércoles, 9 Enero, 2019
Tiempo de Navidad
1) Oración inicial
Señor, luz radiante de todas las naciones, concede a los pueblos de la tierra gozar de
una paz estable, e ilumina nuestros corazones con aquella luz espléndida que condujo a
nuestros padres al conocimiento de tu Hijo. Que vive y reina. Amen.
2) Lectura
Del santo Evangelio según Marcos 6,45-52
Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia
Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte
a orar.
Al atardecer, estaba la barca en medio del mar y él, solo, en tierra. Viendo que ellos se
fatigaban remando, pues el viento les era contrario, a eso de la cuarta vigilia de la noche
viene hacia ellos caminando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero ellos, viéndole
caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos le
habían visto y estaban turbados. Pero él, al instante, les habló, diciéndoles: «¡Ánimo!,
que soy yo, no temáis.» Subió entonces junto a ellos a la barca, y amainó el viento, y
quedaron en su interior completamente estupefactos, pues no habían entendido lo de los
panes, sino que su mente estaba embotada.
3) Reflexión
• Después de la multiplicación de los panes (evangelio de ayer), Jesús obliga a los
discípulos a subir a la barca. ¿Por qué? Marcos no lo explica. El Evangelio de Juan nos
dice lo siguiente. Según lo que esperaba la gente de aquel tiempo, el Mesías iría a repetir
el gesto de Moisés que había alimentado al pueblo en el desierto. Por esto, ante la
multiplicación de los panes, la gente concluye que Jesús debía de ser el Mesías esperado,
anunciado por Moisés (cf. Dt 18,15-18) y quiso hacer de él un rey (cf. Jn 6,14-15). Esta
manifestación de la gente era una tentación tanto para Jesús como para los discípulos.
Por esto, Jesús los obliga a embarcar: Quería evitar que se contaminasen con la
ideología dominante, pues la “levadura de Herodes y de los fariseos” era muy fuerte
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(Mc 8,15). Jesús mismo se enfrenta a la tentación por medio de la oración.
• Marcos describe con arte los acontecimientos. Por un lado, Jesús sube al monte para
rezar. Por otro lado, los discípulos bajan hacia el mar y entran en la barca. Parece un
cuadro simbólico que prefigura el futuro: es como si Jesús subiese ya al cielo, dejando
a los discípulos solos en medio de las contradicciones de la vida, en la frágil barquita
de la comunidad. Era de noche. Ellos estaban en alta mar; todos juntos en la pequeña
barca, queriendo avanzar remando, pero el viento era contrario. Estaban cansados. Ya
era el amanecer, esto es, de madrugada: entre las 3 y las 6. En el tiempo de Marcos, las
comunidades eran como los discípulos. ¡Noche! ¡Viento contrario! No consiguen nada,
¡a pesar de todo el esfuerzo que hacen! Pero él estaba presente y fue hacia ellas, pero
ellas, las comunidades, al igual que los discípulos de Emaús, no le reconocieron (Lc
24,16).
• En tiempo de Marcos, entorno al año 70, la pequeña barca de las comunidades se
enfrentaba con un tiempo contrario tanto de algunos judíos convertidos que querían
reducir el misterio de Jesús a profecías y figuras del Antiguo Testamento, como de
algunos paganos convertidos que pensaban que fuera posible una cierta alianza de la fe
en Jesús con el imperio. Marcos trata de ayudar a los cristianos a que respetasen el
misterio de Jesús, a que no reluciesen a Jesús a sus propios deseos e ideas.
• Jesús llega caminando sobre las aguas del mar de la vida. Ellos gritan porque tienen
miedo, porque piensan que se trate de un fantasma. Como en la historia de los discípulos
de Emaús, Jesús hace como que quiere seguir adelante (Lc 24,28). Pero el grito de los
discípulos hace que cambie de rumbo, se acerca y dice: “¡Animo, no tengan miedo!
¡Soy yo!” Aquí, de nuevo, quién conoce la historia del Antiguo Testamento, recuerda
algunos hechos muy importantes: (1) Recuerda que la gente, protegida por Dios,
atravesó sin miedo el Mar Rojo. (2) Recuerda como Dios, al clamor de Moisés, declaró
varias veces su nombre diciendo: “¡Soy yo!” (cf. Ex 3,15). (3) Recuerda además el libro
de Isaías que presenta la vuelta del exilio como un nuevo éxodo, en el que Dios aparece
repitiendo numerosas veces: “¡Soy yo!” (cf. Is 42,8; 43,5.11-13; 44,6.25; 45,5-7). Esta
manera de evocar el Antiguo Testamento, de usar la Biblia, ayudaba a las comunidades
a percibir mejor la presencia de Dios en Jesús y en los hechos de la vida. ¡No tengan
miedo!
• Jesús sube a una barca y el viento se detiene. Pero el espanto de los discípulos, en
lugar de terminar, aumenta. El evangelista Marcos hace un comentario crítico y dice:
“Pues ellos no habían entendido lo de los panes: su corazón quedaba totalmente
cerrado” (6,52). La afirmación corazón cerrado evoca el corazón endurecido del faraón
(Ex 7,3.13.22) y del pueblo en el desierto (Sal 95,8) que no querría escuchar a Moisés
y pensaba solamente en volver a Egipto (Núm 20,2-10), donde había pan y carne a
saciedad (Ex 16,3).

www.ocarm.org
27

4) Para la reflexión personal
• ¡Noche, mar agitado, viento contrario! ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Qué hiciste
para vencer el miedo?
• ¿Te has espantado alguna vez al no reconocer a Jesús presente y actuante en tu vida?
5) Oración final
El Señor se apiadará del débil y del pobre,
salvará la vida de los pobres.
La rescatará de la opresión y la violencia,
considerará su sangre valiosa. (Sal 72,13-14)

Lectio: Jueves, 10 Enero, 2019
1) Oración inicial
¡Oh Dios, que por medio de tu Hijo has hecho clarear para todos los pueblos la aurora
de tu eternidad!, concede a tu pueblo reconocer la gloria de su Redentor y llegar un día
a la luz eterna. Por nuestro Señor. Amen.
2) Lectura
Del santo Evangelio según Lucas 4,14-22a
Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región.
Iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos.
Vino a Nazaret, donde se había criado, entró, según su costumbre, en la sinagoga el día
de sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta
Isaías, desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito:
El Espíritu del Señor sobre mí,
porque me ha ungido
para anunciar a los pobres la Buena Nueva,
me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos
y la vista a los ciegos,
para dar la libertad a los oprimidos
y proclamar un año de gracia del Señor.
Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos
estaban fijos en él. Comenzó, pues, a decirles: «Esta Escritura que acabáis de oír se ha
cumplido hoy.» Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras
llenas de gracia que salían de su boca.
3) Reflexión
• Animado por el Espíritu Santo, Jesús vuelve a Galilea e inicia a anunciar la Buena
Noticia del Reino de Dios. Yendo por las comunidades y enseñando en las sinagogas
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llega a Nazaret, donde se había criado. Volvía a la comunidad en la que, desde pequeño,
había participado en las celebraciones durante treinta años. El sábado siguiente, según
acostumbraba, va a la sinagoga para estar con la gente y participar en la celebración.
• Jesús se levanta para hacer la lectura. Escoge el texto de Isaías que habla de los pobres,
de los presos, de los ciegos y de los oprimidos. El texto refleja la situación de la gente
de Galilea en el tiempo de Jesús. En nombre de Dios, Jesús toma postura en defensa de
su pueblo y, usando las palabras de Isaías, define su misión: anunciar la Buena Nueva
a los pobres, proclamar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver,
despedir libres a los oprimidos. Retomando la antigua tradición de los profetas,
proclama “un año de gracia del Señor”. Proclama un año de jubileo. Jesús quiere
reconstruir la comunidad, el clan, para que fuera de nuevo expresión de su fe en Dios.
Así que si Dios es Padre/Madre, todos y todas debemos ser hermanos y hermanas unos
de otros.
• En el antiguo Israel, la gran familia o el clan o la comunidad, era la base de la
convivencia social. Era la protección de las familias y de las personas, la garantía de la
posesión de la tierra, el cauce principal de la tradición y de la defensa de la identidad
del pueblo. Era la forma concreta en que el amor de Dios se encarnaba en el amor del
prójimo. Defender el clan, la comunidad, era lo mismo que defender la Alianza con
Dios. En la Galilea del tiempo de Jesús, un doble cautiverio marcaba la vida de la gente
y estaba contribuyendo en la desintegración del clan, de la comunidad: el cautiverio de
la política del gobierno de Herodes Antipas (4 aC a 39 dC) y el cautiverio de la religión
oficial. A causa del sistema de explotación y de represión de la política de Herodes
Antipas, apoyada por el Imperio Romano, muchas personas eran excluidas, quedaban
sin hogar y sin empleo (Lc 14,21; Mt 20,3.5-6). El clan, la comunidad, se quedó
debilitada. Las familias y las personas quedaron sin ayuda, sin defensa. Y la religión
oficial, mantenida por las autoridades religiosas de la época, en vez de fortalecer la
comunidad, para que pudiera acoger a los excluidos, reforzó aún más ese cautiverio. La
Ley de Dios se usaba para legitimar la exclusión de mucha gente: mujeres, niños,
samaritanos, extranjeros, leprosos, poseídos, publicanos, enfermos, mutilados,
parapléjicos. Era el contrario de la fraternidad que Dios ¡soñó para todos! Así que, tanto
la coyuntura política y económica como la ideología religiosa, todo conspiraba para
debilitar la comunidad local e impedir la manifestación del Reino de Dios. El programa
de Jesús, basado en el profeta Isaías, ofrecía una alternativa.
• Terminada la lectura, Jesús actualiza el texto y lo enlaza con la vida del pueblo
diciendo:“¡Hoy se cumplen estas profecías que acaban de escuchar!” Su manera de
enlazar la Biblia con la vida de la gente, produce una doble reacción. Algunos creen y
quedan admirados. Otros tienen una reacción de descrédito. Quedan escandalizados y
no quieren saber nada de él. Dicen: “¿No es éste el hijo de José?” (Lc 4,22) ¿Por qué se
quedan escandalizados? Porque Jesús habla de acoger a los pobres, a los ciegos, a los
oprimidos. Pero ellos no aceptan su propuesta. Y así, cuando Jesús presenta su proyecto
de acoger a los excluidos, ¡él mismo es excluido!
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4) Para la reflexión personal
• Jesús enlaza la fe en Dios con la situación social de su pueblo. Y yo, ¿cómo vivo mi
fe en Dios?
• ¿En el lugar donde vivo hay ciegos, presos, oprimidos? ¿Qué hago yo?
5) Oración final
¡Que su fama sea perpetua,
que dure tanto como el sol!
¡Que sirva de bendición a las naciones,
y todas lo proclamen dichoso! (Sal 72,17)

Lectio: Viernes, 11 Enero, 2019
1) Oración inicial
Dios todopoderoso: tú que has anunciado al mundo, por medio de la estrella, el
nacimiento del Salvador, manifiéstanos siempre este misterio y haz que cada día
avancemos en su contemplación. Por nuestro Señor. Amen.
2) Lectura
Del santo Evangelio según Lucas 5,12-16
Estando en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra que, al ver a Jesús, se
echó rostro en tierra y le rogó diciendo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme.» Él
extendió la mano, le tocó y dijo: «Quiero, queda limpio.» Y al instante le desapareció
la lepra. Le ordenó que no se lo dijera a nadie. Y añadió: «Vete, preséntate al sacerdote
y haz la ofrenda por tu purificación como prescribió Moisés, para que les sirva de
testimonio.»
Su fama se extendía cada vez más y una numerosa multitud afluía para oírle y ser
curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a los lugares solitarios, donde oraba.
3) Reflexión
• Un leproso llega cerca de Jesús. Era un excluido. Debía vivir alejado de los demás.
¡Quien lo tocara quedaría impuro! Pero aquel leproso tenía mucho valor. Transgredió
las normas de la religión para poder llegar cerca de Jesús. Dice: Señor si quieres, puedes
limpiarme. O sea: “¡No necesitas tocarme! ¡Basta con que el Señor quiera para que yo
quede sano!” La frase revela dos enfermedades: 1) la enfermedad de la lepra que vuelve
a alguien impuro; 2) la enfermedad de la soledad a la que estaba condenado por la
sociedad y por la religión. Revela también una gran fe del hombre en el poder de Jesús.
Profundamente compadecido, Jesús cura las dos enfermedades. Primero, para curar la
soledad, toca al leproso. Es como si dijera: “Para mí, tú no eres un excluido. ¡Yo te
acojo como hermano¡” Luego, cura la lepra diciendo: ¡Lo quiero¡ ¡Queda limpio!
www.ocarm.org
30

• Para poder entrar en contacto con Jesús, el leproso había transgredido las normas de
la ley. Asimismo, para poder ayudar a aquel excluido y revelarle así un nuevo rostro de
Dios, Jesús no sigue las normas de su religión y toca al leproso. En aquel tiempo, quien
tocaba a un leproso era considerado impuro por las autoridades religiosas y por la ley
de la época.
• Jesús no sólo cura, sino que además quiere que la persona curada pueda convivir.
Reintegra a la persona en la convivencia. En aquel tiempo, para que un leproso fuera
acogido de nuevo en la comunidad, necesitaba de un certificado de curación de parte de
un sacerdote. Es como hoy. El enfermo sale del hospital sólo con un documento firmado
por el médico de la planta. Jesús obliga al leproso curado a que busque un documento,
para que pueda convivir con normalidad. Obliga a las autoridades a que reconozcan que
el hombre ha sido curado.
• Jesús prohibió al leproso que hablara de la curación. El evangelio de Marcos informa
que esta prohibición no fue respetada. El leproso, en cuanto salió, empezó a hablar y a
contar detalladamente todo el asunto. Resultó que Jesús ya no podía entrar
públicamente en el pueblo; tenía que andar por las afueras, en lugares apartados (Mc
1,45). ¿Por qué? Porque Jesús había tocado al leproso. Por esto, según la opinión de la
religión de aquel tiempo, ahora él mismo era un impuro y tenía que vivir apartado de
todos. No podía entrar en las ciudades. Y Marcos manifiesta que al pueblo poco le
importaban estas normas oficiales, pues de todas parte llegaban a donde él estaba (Mc
1,45). ¡Subversión total!
• El doble mensaje que Lucas y Marcos dan a las comunidades de su tiempo y a todos
nosotros es éste: 1) anunciar la Buena Nueva es dar testimonio de la experiencia
concreta que se tiene de Jesús. El leproso, ¿qué anuncia? Cuenta a los demás el bien
que Jesús le ha hecho. ¡Sólo esto! ¡Todo esto! Y este testimonio lleva a los demás a
aceptar la Buena Nueva de Dios que Jesús nos trajo. 2) Para llevar la Buena Nueva de
Dios a la gente, no hay que tener miedo de transgredir las normas religiosas que son
contrarias al proyecto de Dios y que dificultan la comunicación, el diálogo y la vivencia
del amor. Aunque esto conlleve dificultades para la gente, como lo fue para Jesús.
4) Para la reflexión personal
• Para ayudar al prójimo, Jesús transgredió la ley de la pureza. ¿Existen hoy leyes en la
iglesia que dificultan o impiden la práctica del amor hacia el prójimo?
• Para poder ser curado el leproso tiene valor ante la opinión pública de su tiempo. ¿Y
yo?
5) Oración final
¡Celebra a Yahvé, Jerusalén,
alaba a tu Dios, Sión!,
que refuerza los cerrojos de tus puertas
y bendice en tu interior a tus hijos. (Sal 147,12-13)
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Lectio: Sábado, 12 Enero, 2019
1) Oración inicial
Dios todopoderoso y eterno: tú que nos has hecho renacer a una vida nueva por medio
de tu Hijo, concédenos que la gracia nos modele a imagen de Cristo, en quien nuestra
naturaleza mortal se une a tu naturaleza divina. Por nuestro Señor. Amen.
2) Lectura
Del santo Evangelio según Juan 3,22-30
Después de esto, se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea; y allí se estaba con
ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salín, porque
había allí mucha agua, y la gente acudía y se bautizaba. Pues todavía Juan no había sido
metido en la cárcel.
Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación.
Fueron, pues, a Juan y le dijeron: «Rabbí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán,
aquel de quien diste testimonio, mira, está bautizando y todos se van a él.» Juan
respondió:
«Nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo.
«Vosotros mismos me sois testigos de que dije: `Yo no soy el Cristo, sino que he sido
enviado delante de él.'
El que tiene a la novia es el novio;
pero el amigo del novio,
el que asiste y le oye,
se alegra mucho con la voz del novio.
Esta es, pues, mi alegría, que ha alcanzado su plenitud.
Es preciso que él crezca
y que yo disminuya.
3) Reflexión
• Tanto Juan Bautista como Jesús indican al pueblo un nuevo rumbo. Pero Jesús,
después de haber adherido al movimiento de Juan Bautista y de haber sido bautizado
por él, dio un paso más y creó su propio movimiento. Llegó a bautizar a la gente en el
río Jordán al mismo tiempo que Juan Bautista. Ambos atraían a la gente pobre y
abandonada de Palestina, anunciando la llegada de la Buena Nueva del Reino de Dios.
• Jesús, el nuevo predicador, llevaba una cierta ventaja sobre Juan Bautista. Bautizaba
a más gente y atraía a más discípulos. Surgió entonces una tensión entre los discípulos
de Juan y los de Jesús respecto de la ‘purificación’, es decir, respecto del valor del
bautismo. Los discípulos de Juan Bautista sentían una cierta envidia y fueron a hablar
con Juan para informarle del movimiento de Jesús.
• La respuesta de Juan a sus discípulos es una linda respuesta, que revela la grandeza de
alma. Juan ayudó a sus discípulos a que vieran las cosas con más objetividad. Se sirvió
de tres argumentos: a) Nadie recibe nada de no ser aquello que le fue dado por Dios. Si
Jesús hace cosas tan bonitas es porque las recibió de Dios (Jn 3,27). En vez de envidia,
los discípulos deberían sentir alegría. b) Juan afirma, de nuevo, que él, Juan, no es el
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Mesías sino apenas su precursor (Jn 3,28). c) Al final, se sirve de una comparación
sacada de los festejos en ocasión de una boda. En aquel tiempo, en Palestina, un día de
bodas, en casa de la novia, los así llamados “amigos del novio” esperaban la llegada del
novio para poder presentarlo a la novia. En este caso, Jesús es el novio, el pueblo es la
novia y Juan es el amigo del novio. Juan Bautista dice que, en la voz de Jesús, reconoció
la voz del novio y pudo presentarlo a la novia, a la gente. En ese momento la novia, la
gente, deja de lado al amigo del novio y va detrás de Jesús, porque en él reconoce la
voz de su novio. Por ello es grande la alegría de Juan “alegría completa”. ¡Juan no quiere
nada para sí! ¡Su misión consiste en presentar el novio a la novia! La frase final lo
resume todo: "Es necesario que él crezca y que yo disminuya." Esta frase es también el
programa de cualquier persona seguidora de Jesús.
• En aquel final del siglo primero, tanto en Palestina como en Asia Menor, allí donde
había una comunidad de judíos, había también gente que había estado en contacto con
Juan Bautista o que había sido bautizada por él (He 19,3). Vistos desde fuera, el
movimiento de Juan Bautista y el de Jesús eran muy similares entre sí. Los dos
anunciaban la llegada del Reino (cf. Mt 3,1-2; 4,17). Debe de haber habido una cierta
confusión y tensión entre los seguidores de Juan y los de Jesús. Por esto era tan
importante el testimonio de Juan sobre Jesús. Todos los cuatro evangelios se
preocupaban de relatar las palabras de Juan Bautista diciendo que él no era el Mesías.
Para las comunidades cristianas, la respuesta de Juan "Es necesario que él crezca y que
yo disminuya" valía no solamente para los discípulos de Juan de la época de Jesús, sino
que también para los discípulos de las comunidades de Juan Bautista, de finales del
siglo primero.
4) Para la reflexión personal
• “Es necesario que él crezca y que yo disminuya.”. Es el programa de Juan. ¿Es también
mi programa?
• Lo que importa es que la novia encuentre al novio. Somos portadores, nada más. ¿Yo
lo soy?
5) Oración final
Alaben su nombre entre danzas,
haciendo sonar tambores y cítaras.
Porque Yahvé se complace en su pueblo,
adorna de salvación a los desvalidos. (Sal 149,3-4)
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Lectio: Domingo, 13 Enero, 2019
El Bautismo de Jesús y
su manifestación como Hijo de Dios
Lucas 3,15-16.21-22
1. Oración inicial
¡Señor, nuestro Dios y nuestro Padre! Te pedimos el conocimiento del misterio del
bautismo de tu Hijo. Concédenos comprenderlo como lo comprendió el evangelista
Lucas: como lo comprendieron los primeros cristianos. Concédenos Padre, contemplar
el misterio de la identidad de Jesús como lo has revelado en el momento de su bautismo
en las aguas del Jordán y que está presente en nuestro bautismo.
¡Señor Jesús! Enséñanos en esta escucha de tu palabra qué cosa signifique ser hijos, en
Tí y contigo. Tú eres el verdadero Cristo porque nos enseña ser hijos de Dios como tú.
Danos una profunda conciencia de la acción del Espíritu que nos invita a una escucha
dócil y atenta de tu palabra. ¡Espíritu Santo! Te pedimos que calmes nuestras angustias,
los temores, los miedos para ser más libres, sencillos y mansos en la escucha de la voz
de Dios que se manifiesta en la palabra de Cristo Jesús, nuestro hermano y redentor.
¡Amén!
2. Lectura
a) Clave de lectura:
El relato del bautismo de Jesús que la liturgia de este domingo nos invita a meditar toca
una pregunta crucial de nuestra fe: ¿Quién es Jesús? Tal pregunta ha recibido en el
tiempo de Jesús y durante toda la historia una infinidad de respuestas que muestran el
intento por parte del hombre y del creyente de acercarse al misterio de la persona de
Jesús. En nuestro recorrido meditativo, sin embargo, queremos llegar a la fuente más
genuina y más digna de atención, la palabra de Dios. Lucas cuando describe la escena
del bautismo de Cristo en las aguas del Jordán, no está interesado en comunicarnos
detalles históricos o concretos sobre tal acontecimiento, sino que pretende darnos a
nosotros, que leemos el evangelio en este año litúrgico, los primeros elementos para
comprender la identidad de Jesús.
b) Una división del texto para ayudarnos en la lectura:
El pasaje lucano contiene dos declaraciones sobre la identidad de Jesús, la de Juan (3,1516) y la de Dios mismo (3,21-22).
- La primera está provocada por la reacción del pueblo a la predicación y al bautismo
de conversión de Juan: ¿No será quizás éste el mesías? (3,15). Juan responde que hay
una diferencia substancial entre el bautismo con agua dispensado por él y aquel en “
Espíritu Santo y fuego” administrado por Jesús (3,16).
- La segunda proviene del cielo y es pronunciada durante el bautismo de Jesús. Al fondo
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de la escena está el pueblo de los bautizados, de los que sobresale la figura de Jesús,
que uniéndose a ellos, se hace bautizar (3,21). El centro focal de la escena no está en la
acción bautismal, sino en los hechos que le acompañan: se abren los cielos, el Espíritu
desciende sobre él y se oye una voz que anuncia la identidad de Jesús. (3,22).
c) El texto:
15 Como el pueblo estaba expectante y andaban
todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si
no sería él el Cristo, 16 declaró Juan a todos: «Yo os
bautizo con agua; pero está a punto de llegar el que
es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de
desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará
en Espíritu Santo y fuego.
21Todo el pueblo se estaba bautizando. Jesús, ya
bautizado, se hallaba en oración, se abrió el cielo,
22bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal,
como una paloma; y vino una voz del cielo: «Tú eres
mi hijo; en ti me complazco.»
3. Momento de silencio orante
En el silencio trata de hacer revivir en tu corazón la escena del evangelio que has leído,
trata de asumirla, haciendo tuya las frases leídas, identificando tu atención con el
contenido o el significado de las frases.
4. Algunas preguntas
para ayudarnos en la meditación y en la oración.
a) En el pasaje que has leído ¿qué efecto ha producido en ti la “voz de Dios” que ha
declarado a Jesús “el” Hijo de Dios, el único, el amado?
b) Esta verdad ¿es una convinción compartida y consciente para ti?
c) ¿El bautismo de Jesús te ha convencido de que Dios no está lejano, encerrado en su
transcendencia e indiferente a la necesidad de salvación de la humanidad?
d) ¿No te maravilla el hecho de que Jesús desciende a las aguas del Jordán a recibir
también Él el bautismo de penitencia, haciéndose solidario con los pecadores, Él, que
no tiene pecado?
e) Jesús no es un pecador, pero no rechaza solidarizarse con la humanidad pecadora
¿Estás convencido de que la salvación se empieza con la ley de la solidaridad?
f) Tú que has sido bautizado en el nombre de Cristo, “en Espíritu Santo y fuego”, ¿sabes
que eres llamado a experimentar la solidariedad de Dios con tu historia personal, de
modo que ella no sea solidaria ya con el pecado, que separa y divide, sino con el amor
que une?
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5. Una clave de lectura
para los que desean profundizar en la lectura.
I. El contexto del bautismo de Jesús
Después de los relatos de la infancia y como preparación a la actividad pública de Jesús,
Lucas narra los acontecimientos que se refieren a Juan Bautista, el bautismo de Jesús,
las tentaciones de Jesús; este conjunto sirve como de introducción a la verdadera y
propia actividad de Jesús y le da sentido. El evangelista concentra en un cuadro único y
completo toda la actividad de Juan: desde el comienzo de la predicación en las orillas
del río Jordán (3,3-18) hasta el arresto mandado por Herodes Antipas (3,19-20). Cuando
Jesús aparece en la escena en 3,21 para ser bautizado ya no se menciona a Juan. Con
esta omisión Lucas clarifica su lectura de la historia salvífica: Juan es la última voz
profética de la promesa veterotestamentaria. Ahora el centro de la historia es Jesús, es
Él quien da comienzo al tiempo de salvación que se prolongará en el tiempo de la
Iglesia.
Un elemento que no debe descuidarse para la comprensión de estos sucesos que
preceden a las actividades de Juan Bautista y de Jesús es la descripción geográfica y
política de la Palestina en los años treinta. El evangelista quiere dar una dimensión
histórica y un significado teológico a lo realizado por Jesús. Quiere decir que no es el
poder político mundial (representado por Tiberio César) o el religioso (los sumos
sacerdotes) los que dan valor y sentido a los acontecimientos de la humanidad; sino más
bien “la Palabra de Dios que desciende sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto” (Lc
1,2). Para Lucas, la novedad o el desarrollo de la historia inaugurada por Jesús se inserta
en este contexto o situación política de dominio y de poder profano y religioso. Otras
veces, en los relatos de los profetas, la palabra de Dios se dirige a situaciones históricaspolíticas particulares, pero en Juan resuena con una cierta urgencia: Dios viene en la
figura de Jesús. De modo que la Palabra de Dios llama desde el desierto a Juan Bautista
para ser enviado al pueblo de Israel. El deber de este último profeta del Antiguo
Testamento es el de preparar la venida del Señor en medio de su pueblo (Lc 1,16-17.76).
Este papel se concretiza en preparar a todos para recibir con el bautismo de conversión
el perdón de Dios (Jer 3,34; Ez 36,25), lo que implica un cambio en el propio modo de
ver las relaciones con Dios. Cambiar de vida significa practicar la fraternidad y la
justicia según las enseñanzas de los profetas (Lc 3,10-14) . Abandonando el bienestar
religioso o social el lector de Lucas está invitado a abrirse a la persona de Jesús, el
mesías salvador.
Además Lucas nos quiere subrayar que el profeta Juan no tiene ninguna pretensión de
ser comparado con la persona de Jesús. Más bien, el profeta del Jordán se ha sentido
completamente subordinado a la persona de Jesús: “al cual no soy digno de desatar la
correa de sus sandalias” (3,16). Sobre todo Jesús es el más fuerte porque da el Espíritu.
La actividad de Juan tiene un final violento, a la manera de los profetas clásicos. La
autenticidad de un profeta nace de su libertad en los enfrentamientos con el poder
político: de hecho, denuncia las maldades cometidas por Herodes en la vida del pueblo.
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Ante la llamada del profeta existen dos respuestas diversas: el pueblo y los pecadores
se convierten, mientras los potentes responden con violencia agresiva. Juan termina el
recorrido de su existencia en la cárcel. Con este episodio trágico Juan anticipa el destino
de Jesús rechazado y muerto, pero que se convierte en punto de referencia para todos
aquellos que son perseguidos por el poder represivo.
Finalmente, el Jordán es el lugar físico de la predicación de Juan. La intención de Lucas
es crear un estrecho lazo entre este río y Juan: Jesús no aparecerá ya más por allí después
de su bautismo, así como Juan no aparecerá jamás por los confines de Galilea y de la
Judea, porque son lugares ligados y reservados a la acción de Jesús.
II. Comentario del texto
1. Las palabras del Bautista sobre Jesús (Lc 3,15-16)
En el primer cuadro del pasaje evangélico de la liturgia de hoy Juan, con palabras de
sabor profético, afirma que hay “uno más fuerte” que él y que está por venir. Se trata de
la respuesta del profeta del Jordán a la opinión de la gente que creía que él fuese el
Cristo. La muchedumbre que recibe el nombre de pueblo en espera, es considerado para
Lucas Israel, un pueblo bien dispuesto o preparado para recibir la salvación mesiánica
(al menos antes de la crucifixión). Las palabras de Juan nos llevan a las imágenes del
Antiguo Testamento y tienen la función de exaltar al personaje misterioso del cual está
anunciando su venida inminente: “pero viene uno más fuerte que yo” (3,16).
a) La figura del “más fuerte”
El Bautista comienza a diseñar el retrato de Cristo con el adjetivo “fuerte” que ya Isaías
aplicaba al rey-mesías, “fuerte, potente como Dios” ( 9,5) y que en el Antiguo
Testamento constituía uno de los atributos del Creador, considerado soberano del
universo y de la historia: “el Señor reina, se cubre de esplendor, se ciñe de fuerza” (Sal
93,1). La expresión “viene uno”” recuerda un título de sabor mesiánico que
encontramos en el salmo 118, un canto procesional que se cantaba durante la fiesta de
las Cabañas: “Bendito el que viene en el nombre del Señor”. Tal canto viene aplicado
por Lucas a Jesús durante su entrada en Jerusalén. También el famoso anuncio
mesiánico en el libro del profeta Zacarías trae el mismo mensaje: “He aquí Sión, que
viene a tí tu rey...” (9.9).
b) Un gesto humilde: “yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias”
Otro trazo con el cual el evangelista describe la figura de Cristo es típicamente de sabor
oriental: “desatar la correa de las sandalias”. Es el gesto que se deja para el esclavo. El
Bautista delante del mesías que viene se siente siervo, y el más humilde e indigno: “yo
no soy digno de desatar la correa de sus sandalias”.
Después presenta el bautismo que el personaje anunciado cumplirá: “éste os bautizará
en Espíritu Santo y fuego”. En el Salmo 104,3 el Espíritu de Dios se define como el
principio que crea y regenera el ser: “Envías tu Espíritu, todas las cosas son creadas y
renuevas la faz de la tierra”. Por el contrario, el fuego es por excelencia un símbolo
divino: calienta e incendia, anima y destruye, es fuente de calor y de muerte.
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2. Las palabras del cielo sobre Jesús (Lc 3,21-22)
En el segundo cuadro se contiene un nuevo perfil o epifanía de Cristo. Esta vez es Dios
mismo, y no Juan, el que diseña el retrato de Cristo con palabras solemnes: “Tú eres mi
Hijo el predilecto, en tí me complazco”. Esta presentación y definición de Cristo viene
acompañada por una verdadera y propia coreografía celestial (el cielo que se abre... el
descendimiento del Espíritu en figura de paloma... la voz del cielo) para mostrar las
cualidades divinas de las palabras que se van a pronunciar sobre la persona de Jesús.
a) La paloma es símbolo del Espíritu de Dios que invadía a los profetas, pero que ahora
se infunde en plenitud sobre el mesías como había predicho Isaías: “Sobre él se posará
el Espíritu del Señor” (11,2). El símbolo de la paloma sirve para indicar que en la venida
del Señor se realiza la presencia perfecta de Dios que se manifiesta en la efusión del
Espíritu Santo que consagra a Cristo para su misión salvífica y para la tarea de revelar
a los hombres la palabra definitiva del Padre. Con toda seguridad el signo de la paloma
indica al lector del bautismo que Dios está disponible para encontrarse con el hombre.
El nudo de este encuentro se hace verdad en la persona de Jesús. Si el Bautista había
presentado a Jesús como el mesías – que en el AT es siempre un hombre, aunque
perfecto – ahora Dios se apresta a definir a Jesús como el Hijo “predilecto”. Título que
indica una presencia suprema de Dios y que supera a aquella que se experimentaba en
el culto o en otros aspectos de la vida de Israel.
b) La voz divina es otro signo que acompaña a la manifestación de Jesús en las aguas
del Jordán, Evoca dos textos del AT. El primero es un canto mesiánico que cita algunas
palabras de Dios dirigidas a su Rey-Mesías: “Tú eres mi Hijo, hoy te he
engendrado”(Sal 2,7). En el AT. tanto la figura del rey como la de mesías eran
considerados como hijos adoptivos de Dios; sin embargo, Jesús es el hijo predilecto,
sinónimo de unigénito. El segundo texto que ilumina el significado de las palabras
pronunciadas por la voz del cielo es un pasaje cercano a los Cantos del siervo del Señor
y que la liturgia de la palabra de este domingo nos propone como primera lectura: “He
aquí mi Siervo a quien yo sostengo, he aquí mi elegido en quien me complazco” (Is
42,1). En la persona de Jesús convergen y se hacen presentes dos figuras presentadas
por Isaías: la esperanza del rey. Mesías y la figura del Mesías sufriente. No es impropio
decir que la escena del bautismo presentada por Lucas es una verdadera catequesis sobre
el misterio de la persona de Jesús, mesías, rey, siervo, profeta, Hijo de Dios.
Además, de la voz del cielo aparece la cualidad transcendente, divina, única de la
persona de Jesús. Esta pertenencia de Jesús al mundo de Dios será visible, palpable,
experimentable incluso en su humanidad, en su presencia en medio a los hombres, en
su peregrinar por los caminos de la Palestina. Por tanto la Palabra de Dios en este
domingo intenta mostrarnos con el relato del bautismo la solemne presentación de Jesús
al mundo. Esta se completará solo en la cruz y en la resurrección. De hecho sobre la
cruz se superponen dos rostros de Cristo, el humano-salvífico con la muerte en la cruz
para nuestra salvación, y el divino a través de la profesión de fe del centurión:
“Verdaderamente este era el Hijo de Dios”. La Palabra de Dios en este día del Señor
nos invita a contemplar y adorar el rostro de Cristo, que San Agustín lo ha presentado
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así en una reflexión suya: “en aquel rostro nosotros llegamos a entrever también
nuestros trazos, los de hijo adoptivo que nuestro bautismo revela”.
6. Salmo 42
Cuando experimentamos el silencio de Dios en nuestra vida, nos desanimamos, pero
cultivamos siempre nuestra sed de Él junto a los hermanos, caminamos sobre los
caminos del Reino, seguros de encontrar su presencia en Cristo Jesús.
La búsqueda del rostro de Dios
Como anhela la cierva los arroyos,
así te anhela mi ser, Dios mío.
Mi ser tiene sed de Dios,
del Dios vivo;
¿cuándo podré ir a ver
el rostro de Dios?
Son mis lágrimas mi pan
de día y de noche,
cuando me dicen todo el día:
«¿Dónde está tu Dios?».
El recuerdo me llena de nostalgia:
cuando entraba en la Tienda admirable
y llegaba hasta la Casa de Dios,
entre gritos de acción de gracias
¿Por qué desfallezco ahora
y me siento tan azorado?
Espero en Dios, aún lo alabaré:
¡Salvación de mi rostro, Dios mío!
7. Oración final
Señor Dios, mientras tu Hijo era bautizado por Juan Bautista en el Jordán, ha orado. Tu
voz divina ha escuchado su oración rasgando los cielos. También el Espíritu Santo se
ha mostrado presente en forma de paloma. ¡Escucha nuestra oración! Te pedimos que
nos sostengas con tu gracia para que podamos comportarnos verdaderamente como
hijos de la luz. Danos la fuerza de abandonar las ataduras del hombre viejo, para ser
renovados continuamente en el Espíritu, revestidos e invadidos de pensamientos y
sentimientos de Cristo.
A Tí, Señor Jesús, que has querido recibir de Juan Bautista el bautismo de penitencia,
queremos dirigir nuestra mirada desde nuestro corazón para aprender a rezar como tú
rezaste al Padre en el momento del bautismo, con el abandono filial y total adhesión a
su voluntad. ¡Amén!
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Lectio: Lunes, 14 Enero, 2019
Tiempo ordinario
1) Oración inicial
Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo; danos luz para conocer
tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor. Amen.
2) Lectura
Del santo Evangelio según Marcos 1,14-20
Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea; y proclamaba la Buena Nueva
de Dios: «El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed
en la Buena Nueva.»
Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las
redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid conmigo, y os haré llegar
a ser pescadores de hombres.» Al instante, dejando las redes, le siguieron.
Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan;
estaban también en la barca arreglando las redes; y al instante los llamó. Y ellos, dejando
a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él.
3) Reflexión
• Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a la provincia de Galilea y empezó a
proclamar la Buena Nueva de Dios. Juan fue tomado preso por el rey Herodes porque
denunció el comportamiento inmoral del rey (Lc 3,18-20). ¡La prisión de Juan Bautista
no asustó a Jesús! Vio en ella una señal de la llegada del Reino. Y hoy, ¿sabemos leer
los hechos de la política y de la violencia urbana para anunciar la Buena Nueva de Dios?
• Jesús proclamaba la Buena Nueva de Dios. La Buena Nueva de Dios no solamente
porque viene de Dios, sino que también y sobre todo porque Dios es su contenido. Dios,
El mismo, es la mayor Buena Nueva para la vida humana. Responde a la aspiración más
profunda de nuestro corazón. En Jesús aparece lo que acontece cuando un ser humano
deja que Dios entre y reine. Esta Buena Nueva del Reino de Dios anunciada por Jesús
tiene cuatro aspectos:
a) ¡El plazo está vencido! Para los demás judíos el plazo no estaba vencido todavía.
Faltaba mucho para la llegada del Reino. Para los fariseos, por ejemplo, el Reino podía
llegar sólo cuando fuera perfecta la observancia de la Ley. Jesús tiene otro modo de leer
los hechos. Dice que el plazo está vencido.
b) ¡El Reino de Dios se ha acercado! Para los fariseos la llegada del Reino dependía de
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sus esfuerzos. Llegaría sólo después que ellos hubiesen observado toda la ley. Jesús
dice lo contrario: ¡El Reino se ha acercado!” Ya estaba allí, independientemente del
esfuerzo hecho. Cuando Jesús dice: “¡El Reino se ha acercado!”, no quiere decir que el
Reino estaba llegando en ese momento, sino que ya estaba allí. Aquello que todos
esperaban, ya estaba presente en sus vidas, y ellos no lo sabían, no lo percibían (cf. Lc
17,21). ¡Jesús lo percibió! Pues él leía la realidad con una mirada diferente. Jesús
revelará a los pobres de su tierra esta presencia escondida del Reino en medio de la
gente. Es ésta la semilla del Reino que recibirá la lluvia de su palabra y el calor de su
amor.
c) ¡Conviértanse! El sentido exacto es mudar la forma de pensar y de vivir. Para poder
percibir la presencia del Reino en la vida, la persona tendrá que empezar a pensar y a
vivir de forma distinta. Tendrá que mudar de vida y encontrar otra forma de
convivencia. Tendrá que dejar de lado el legalismo de la enseñanza de los fariseos y
permitir que la nueva experiencia de Dios invada su vida y le dé ojos nuevos para leer
y entender los hechos.
d) ¡Crean en la Buena Nueva! No era fácil aceptar este mensaje. No es fácil empezar a
pensar de forma distinta de todo lo que uno ha aprendido, desde pequeño. Esto sólo es
posible mediante un acto de fe. Cuando alguien viene a traer una noticia diferente, difícil
de ser aceptada, usted la aceptará sólo si la persona que trae la noticia es de confianza.
Y usted dirá a los demás: “Pueden ustedes aceptar. Yo conozco a la persona. No engaña.
¡Es de confianza!” ¡Jesús es de confianza!
• El primer objetivo del anuncio de la Buena Nueva es formar comunidad. Jesús pasa,
mira y llama. Los cuatro primeros en ser llamados: Simón, Andrés, Juan y Santiago,
escuchan, lo dejan todo y siguen a Jesús para formar comunidad con él. ¡Parece amor a
primera vista! Según el relato de Marcos, todo aconteció durante el primer encuentro
con Jesús. Comparando con otros evangelios, la gente percibe que los cuatro ya
conocían a Jesús (Jn 1,39; Lc 5,1-11). Ya tuvieron la oportunidad de convivir con él, de
verle cuando ayudaba a la gente y de escucharle en la sinagoga. Sabían como vivía y lo
que pensaba. El llamado no fue cosa de un momento, sino más bien de repetidos
llamados e invitaciones, de avances y retrocesos. ¡El llamado comienza y vuelve a
empezar siempre de nuevo! En la práctica, coincide con la convivencia de los tres años
con Jesús, desde el bautismo hasta el momento en que Jesús fue levantado al cielo. (He
1,21-22). Entonces, ¿por qué Marco nos lo presenta como un hecho repentino de amor
a primera vista? Marcos piensa en el ideal: el encuentro con Jesús tiene que producir un
cambio radical en nuestra vida.
4) Para la reflexión personal
• Un hecho político, la prisión de Juan, llevó a Jesús a que iniciara el anuncio de la
Buena Nueva de Dios. Hoy, los hechos políticos y sociales ¿influyen en el anuncio que
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hacemos de la Buena Nueva a la gente?
• “¡Conviértanse! ¡Crean en la Buena Nueva!” ¿Cómo está aconteciendo esto en mi
vida?
5) Oración final
Porque tú eres Yahvé,
Altísimo sobre toda la tierra,
por encima de todos los dioses. (Sal 97,9)

Lectio: Martes, 15 Enero, 2019
Tiempo ordinario
1) Oración inicial
Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo; danos luz para conocer
tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor. Amen.
2) Lectura
Del santo Evangelio según Marcos 1,21-28
Llegan a Cafarnaún. Al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y
quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad,
y no como los escribas.
Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se
puso a gritar: «¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a
destruirnos? Sé quién eres tú: el Santo de Dios.» Jesús, entonces, le conminó diciendo:
«Cállate y sal de él.» Y agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito
y salió de él. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros:
«¿Qué es esto? ¡Una doctrina nueva, expuesta con autoridad! Manda hasta a los
espíritus inmundos y le obedecen.» Bien pronto su fama se extendió por todas partes,
en toda la región de Galilea.
3) Reflexión
• Secuencia de los evangelios de los días de esta semana. El evangelio de ayer nos
informaba sobre una primera actividad de Jesús: llamó a cuatro personas para formar
comunidad con él (Mc 1,16-20). El evangelio de hoy describe la admiración de la gente
ante la enseñanza de Jesús (Mc 1,21-22) y el primer milagro expulsando un demonio
(Mc 1,23-28). El evangelio de mañana narra la curación de la suegra de Pedro (Mc 1,29www.ocarm.org
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31), la curación de muchos enfermos (Mc 1,32-34) y la oración de Jesús en un lugar
solitario (Mc 1.35-39). Marcos recoge estos episodios, que se transmitían oralmente en
las comunidades, y los unió entre sí como los ladrillos en una pared. En los años 70,
época en la que él escribe, las Comunidades necesitaban orientación. Al describir como
fue el inicio de la actividad de Jesús, Marcos indicaba qué debían hacer para anunciar
la Buena Nueva. Marcos hace catequesis contando a las comunidades los
acontecimientos de la vida de Jesús.
• Jesús enseña con autoridad, diversamente de los escribas. La primera cosa que la gente
percibe es la que Jesús enseña de forma diferente. No es tanto lo referente al contenido,
sino es la forma de enseñar que impresiona. Por medio de esta forma diferente, Jesús
crea una conciencia crítica en la gente con relación a las autoridades religiosas de la
época. La gente percibe, compara y dice: Enseña con autoridad, diferente de los
escribas. Los escribas de la época enseñaban citando autoridades. Jesús no cita ninguna
autoridad, sino que habla a partir de su experiencia de Dios y de la vida. Su palabra
tiene raíz en el corazón.
• ¿Has venido a derrocarnos? En Marcos, el primer milagro es la expulsión de un
demonio. Jesús combate y expulsa el poder del mal que se apoderaba de las personas y
las alienaba de sí mismas. El individuo poseído gritaba: “¡Yo te he reconocido, tú eres
el Santo de Dios!” El hombre repetía la enseñanza oficial que representaba al Mesías
como “Santo de Dios”, esto es, como un Sumo Sacerdote, o como rey, juez, doctor o
general. Hoy también, mucha gente vive alienada de sí, engañada por el poder de los
medios de comunicación, de la propaganda del comercio. Repite lo que oye decir. Vive
esclava del consumismo, oprimida por los préstamos de dinero, amenazada por los
acreedores. Muchos piensan que su vida no es como debería ser si no pueden comprar
aquello que la propaganda anuncia y recomienda.
• Jesús amenaza al espíritu del mal: “¡Cállate y sal de ese hombre!” El espíritu hace
revolcar al hombre, lanza un grito tremendo y sale de él. Jesús devuelve las personas a
ellas mismas. Hace que la persona recupere su perfecto juicio (cf. Mc 5,15). No era
fácil, ni lo fue ayer, ni lo es hoy, hacer que una persona empiece a pensar y a actuar de
forma diversa de la ideología oficial.
• ¡Enseñanza nueva! Incluso le obedecen los espíritus impuros. Las dos primeras señales
de la Buena Nueva que el pueblo percibe en Jesús, son éstas: su forma diversa de
enseñar las cosas de Dios, y su poder sobre los espíritus impuros. Jesús abre un nuevo
camino para que la gente llegue a ser pura. En aquel tiempo, una persona declarada
impura no podía comparecer ante Dios para rezar y recibir la bendición prometida por
Dios a Abrahán. Antes, tenía que purificarse. Esta y muchas otras leyes y normas
dificultaban la vida de la gente y marginaban a mucha gente como impura, lejos de
Dios. Ahora, purificadas por el contacto con Jesús, las personas impuras podían
comparecer de nuevo ante Dios. ¡Era una gran Buena Nueva para ellos!
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4) Para la reflexión personal
¿Puedo decir:“Soy totalmente libre, señor de mi mismo?” Si no lo puedo decir de mi
mismo, entonces, algo en mí, está poseído por otros poderes. ¿Cómo hago para expulsar
este poder extraño?
• Hoy mucha gente no vive, sino que es vivida. No piensa, sino que es pensada por los
medios de comunicación. No tiene pensamiento crítico. No es dueña de sí misma.
¿Cómo expulsar este “demonio”?
5) Oración final
¡Yahvé, Señor nuestro,
qué glorioso es tu nombre en toda la tierra!
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él,
el hijo de Adán para que de él te cuides? (Sal 8,2.5)

Lectio: Miércoles, 16 Enero, 2019
Tiempo ordinario
1) Oración inicial
Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo; danos luz para conocer
tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor. Amen.
2) Lectura
Del santo Evangelio según Marcos 1,29-39
Cuando salió de la sinagoga se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La
suegra de Simón estaba en cama con fiebre; y le hablan de ella. Se acercó y, tomándola
de la mano, la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles.
Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados; la
ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal
de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los
demonios, pues le conocían.
De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar
solitario y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca; al
encontrarle, le dicen: «Todos te buscan.» Él les dice: «Vayamos a otra parte, a los
pueblos vecinos, para que también allí predique; pues para eso he salido.» Y recorrió
toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios.

www.ocarm.org
44

3) Reflexión
• Jesús restaura la vida para el servicio. Después de participar en la celebración del
sábado en la sinagoga, Jesús entra en casa de Pedro y cura a la suegra de éste. La
curación hace que la mujer se ponga de pie y atienda a los demás. Una vez recuperadas
la salud y la dignidad, empieza a servir a las personas. Jesús no solamente sana a la
persona, sino que sana para que la persona se ponga al servicio de la vida.
• Jesús acoge a los marginados. Al caer de la tarde, terminado el sábado en la hora en
que aparece la primera estrella en el cielo, Jesús acoge y cura a los enfermos y a los
poseídos que la gente le trae. Los enfermos y los poseídos eran las personas más
marginadas en aquella época. No sabían a quién acudir. Estaban a la merced de la
caridad pública. Además de esto, la religión los consideraba impuras. No podían
participar en la comunidad. Era como si Dios las rechazara y excluyera. Jesús las acoge.
Así, aparece en qué consiste la Buena Nueva de Dios y lo que quiere alcanzar en la vida
de la gente: acoger a los marginados y a los excluidos, y reintegrarlos en la convivencia
de la comunidad.
• Permanecer unido al Padre por la oración. Jesús aparece rezando. Hace un esfuerzo
muy grande para tener el tiempo y el ambiente apropiado para rezar. Se levanta antes
que los otros, para poder estar a solas con Dios. Muchas veces, los evangelios, nos
hablan de la oración de Jesús en silencio (Mt 14,22-23; Mc 1,35; Lc 5,15-16; 3,21-22).
A través de la oración, él mantiene viva en sí la conciencia de su misión.
• Mantener viva la conciencia de la misión y no encerrarse en el resultado obtenido.
Jesús se volvió conocido. Todos iban detrás de él. Esta publicidad gustó a los discípulos.
Fueron a buscar a Jesús para llevarlo de nuevo junto con la gente que lo buscaba, y le
dicen: Todos te buscan. Pensaban que Jesús iba a participar en el banquete. ¡Se
engañaban! Jesús no acudió y dijo: Vamos para otros lugares. ¡He salido para esto
precisamente! Seguramente se extrañaron. Jesús no era como se lo imaginaban. Tenía
una conciencia mucho más clara de su misión y quería transmitirla a los discípulos. No
quiere que se encierren en el resultado ya obtenido. No deben mirar atrás. Al igual que
Jesús, deben mantener bien viva la conciencia de su misión. Es la misión recibida del
Padre la que debe orientarlos en la toma de decisiones.
• He salido para esto, precisamente. Este fue el primer malentendido entre Jesús y los
discípulos. De momento, no es que una pequeña divergencia. Mas adelante, en el
evangelio de Marcos, este malentendido, a pesar de las muchas advertencias de Jesús,
crece y llega casi a una ruptura entre Jesús y los discípulos (cf. Mc 8,14-21.32-33;
9,32;14,27). Hoy también existen malentendidos de cara al rumbo del anuncio de la
Buena Nueva. Marcos ayuda a prestar atención a las divergencias, para no permitir que
crezcan hasta llegar a una ruptura.

www.ocarm.org
45

4) Para la reflexión personal
• Jesús no ha venido para ser servido, sino para servir. La suegra de Pedro empieza a
servir. Yo, ¿hago de mi vida un servicio a Dios y a los hermanos y hermanas?
• Jesús mantenía viva la conciencia de su misión mediante la oración. ¿Y mi oración?
5) Oración final
Cantad a Yahvé, bendecid su nombre!
Anunciad su salvación día a día,
contad su gloria a las naciones,
sus maravillas a todos los pueblos. (Sal 96,2-3)

Lectio: Jueves, 17 Enero, 2019
Tiempo ordinario
1) Oración inicial
Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo; danos luz para conocer
tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor. Amen.
2) Lectura
Del santo Evangelio según Marcos 1,40-45
Se le acerca un leproso suplicándole y, puesto de rodillas, le dice: «Si quieres, puedes
limpiarme.» Enternecido, extendió su mano, le tocó y le dijo: «Quiero; queda limpio.»
Y al instante, le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante
prohibiéndole severamente: «Mira, no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al
sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que les sirva
de testimonio.» Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar
la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad,
sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios. Y acudían a él de todas partes.
3) Reflexión
• Acogiendo y curando al leproso Jesús revela un nuevo rostro de Dios. Un leproso llega
cerca de Jesús. Era un excluido, un impuro. Debía vivir alejado. Pero aquel leproso tenía
mucho valor. Transgredió las normas de la religión para poder llegar cerca de Jesús. Y
grita: “¡Si quieres, puedes limpiarme!” Es decir:“¡No precisas tocarme! Basta que lo
quieras para que yo sea curado”. La frase revela dos enfermedades: a) la enfermedad de
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la lepra que lo hacía impuro; a) la enfermedad de la soledad a la que era condenado por
la sociedad y por la religión. Revela al mismo tiempo la gran fe del hombre en el poder
de Jesús. Profundamente compadecido, Jesús cura las dos enfermedades. Primero, para
curar la soledad, toca al leproso. Y es como si le dijera: “Para mí, tú no eres un excluido.
¡Yo te acojo como hermano!” Enseguida, cura la lepra diciendo: ¡Quiero! ¡Queda
limpio! El leproso, para poder entrar en contacto con Jesús, había transgredido las
normas de la ley. De la misma forma, Jesús, para poder ayudar a aquel excluido y así
revelar un rostro nuevo de Dios, transgredí las normas de su religión y toca al leproso.
En aquel tiempo, quien tocara a un leproso, se volvía impuro ante las autoridades
religiosas y ante la ley de la época.
• Reintegrar a los excluidos en la convivencia fraterna. Jesús no solamente cura, sino
que además quiere que la persona curada pueda convivir de nuevo con los demás.
Reintegra a la persona en la convivencia. En aquel tiempo, para que un leproso fuera de
nuevo acogido en la comunidad, tenía que tener un certificado firmado por un sacerdote.
Es como hoy. El enfermo sale del hospital sólo si tiene un certificado médico firmado
por un doctor. Jesús obliga al leproso a que se busque el documento, para que pueda
convivir con normalidad. Obliga a las autoridades a que reconozcan que el hombre
había sido curado.
• El leproso anuncia el bien que Jesús le hace, y Jesús se vuelve un excluido. Jesús había
prohibido al leproso que hablara de la curación. Pero no lo consiguió. El leproso, en
cuanto se fue, empezó a divulgar la noticia, de modo que Jesús ya no podía entrar
públicamente en el pueblo; tenía que andar por las afueras, en lugares apartados. ¿Por
qué? Es que Jesús había tocado a un leproso. Por ello, en la opinión pública de aquel
tiempo, Jesús, el mismo, era ahora un impuro y tenía que vivir alejado de todos. No
podía entrar en las ciudades. Pero Marcos muestra que al pueblo poco le importaban
esas normas oficiales, pues de todas partes llegaban a donde él estaba. ¡Subversión total!
• Resumiendo. Tanto en los años 70, época en la que Marcos escribe, como hoy, época
en la que vivimos, era y sigue siendo importante tener delante unos modelos de cómo
vivir y anunciar la Buena Nueva de Dios y de cómo evaluar nuestra misión. En los
versos de 16 a 45 del primero capítulo de su evangelio, Marcos describe la misión de la
comunidad y presenta ocho criterios para que las comunidades de su tiempo pudieran
evaluar la misión. He aquí el esquema:
Texto
Actividade de Jesus
Objetivo de la mision
Marcos 1,16-20
Jesús llama a los primeros discípulos
formar comunidades
Marcos 1,21-22
La gente queda admirada con su enseñanza
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crear conciencia crítica
Marcos 1,23-28
Jesús expulsa a un demonio
luchar en contra del poder del mal
Marcos 1,29-31
Cura a la suegra de Pedro
restaurar la vida para el servicio
Marcos 1,32-34
Cura a enfermos y endemoniados
acoger a los marginados
Marcos 1,35
Jesús se levanta pronto para rezar
permanecer unido al Padre
Marcos 1,36-39
Jesús sigue anunciando
no encerrarse en los resultados
Marcos 1,40-45
Curación de un leproso
reintegrar a los excluidos
4) Para la reflexión personal
• Anunciar la Buena Nueva consiste en dar testimonio de la experiencia concreta que
uno tiene de Jesús. El leproso, ¿qué anuncia? Cuenta a los demás el bien que le hizo
Jesús. ¡Sólo esto! ¡Todo esto! Y es este testimonio lo que lleva a los demás a aceptar la
Buena Nueva de Dios que Jesús nos trae. ¿Qué testimonio doy yo?
• Para llevar la Buena Nueva de Dios a la gente, no hay que tener miedo de transgredir
las normas religiosas que son contrarias al proyecto de Dios y que dificultan la
comunicación, el diálogo y la vivencia del amor. Aunque esto traiga dificultades para
la gente, como se las trajo a Jesús. ¿Tuve este valor?
5) Oración final
Entrad, rindamos homenaje inclinados,
¡arrodillados ante Yahvé que nos creó!
Porque él es nuestro Dios,
nosotros somos su pueblo,
el rebaño de sus pastos. (Sal 95,6-7)
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Lectio: Viernes, 18 Enero, 2019
Tiempo ordinario
1) Oración inicial
Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo; danos luz para conocer
tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor. Amen.
2) Lectura
Del santo Evangelio según Marcos 2,1-12
Entró de nuevo en Cafarnaún; al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa.
Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la
palabra. Y le vienen a traer a un paralítico llevado entre cuatro. Al no poder
presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y, a
través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico.
Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados.»
Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: «¿Por qué éste
habla así? Está blasfemando.¿Quién puede perdonar pecados, sino Dios sólo?» Pero, al
instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice:
«¿Por qué pensáis así en vuestros corazones?¿Qué es más fácil, decir al paralítico: `Tus
pecados te son perdonados', o decir: `Levántate, toma tu camilla y anda?' Pues para que
sepáis que el Hijo del hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados -dice al
paralítico-: `A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.'» Se levantó y, al
instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos
asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: «Jamás vimos cosa parecida.»
3) Reflexión
• En Mc 1,1-15, Marcos nos hace ver cómo hay que preparar y divulgar la Buena Nueva
de Dios. En Mc 1,16-45, nos ha hecho ver cuál es el objetivo de la Buena Nueva, y cuál
es la misión de la comunidad. Ahora, en Mc 2,1 hasta 3,6, aparece el efecto del anuncio
de la Buena Nueva. Una comunidad fiel al evangelio vive valores que contrastan con
los intereses de la sociedad que la rodea. Por eso, uno de los efectos del anuncio de la
Buena Nueva, es el conflicto con aquellos que defienden los intereses de la sociedad.
Marcos habla de cinco conflictos que el anuncio de la Buena Nueva causa a Jesús.
• En los años 70, época en la que escribe su evangelio, había muchos conflictos en la
vida de las comunidades, pero no siempre sabían cómo comportarse ante las
acusaciones que venían de parte de las autoridades romanas y de los líderes judíos. Este
conjunto de cinco conflictos de Mc 2,1 a 3,6 servía como una especie de abecedario
para orientar a las comunidades, tanto de ayer como de hoy. Porque el conflicto no es
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un incidente de recorrido, sino que forma parte integrante del camino.
• He aquí el esquema de los cinco conflictos presentes en el evangelio de Marcos:
Textos
1º conflicto: Mc 2,1-12
2º conflicto: Mc 2,13-17
3º conflicto: Mc 2,18-22
4º conflicto: Mc 2,23-28
5º conflicto: Mc 3,1-6
Adversarios de Jesus
escribas
escribas y fariseos
discípulos de Juan y fariseos
fariseos
fariseos y herodianos
Causa del conflicto
Perdón de los pecados
comer con los pecadores
práctica del ayuno
observancia del sábado
sana en día de sábado
• La solidaridad de los amigos hace que el paralítico obtenga el perdón de los pecados.
Jesús está de vuelta a Cafarnaún. Se reunió mucha gente ante la puerta de casa. Acoge
a todos y empieza a enseñar. Enseñar, hablar de Dios, era lo que Jesús más hacía. Llega
un paralítico, cargado por cuatro personas. Jesús es su única esperanza. Ellos no dudan
en subir al tejado y abrir un boquete en el techo. Tenía que ser una casa pobre, una
chabola cubierta de hojas. Bajan al hombre y lo ponen ante Jesús. Jesús, viendo la fe de
esta gente, dice al paralítico: ¡Tus pecados te son perdonados! En aquel tiempo, el
pueblo pensaba que los defectos físicos (paralítico) fuesen un castigo de Dios por algún
pecado. Los doctores enseñaban que esa persona impura se volvía incapaz de acercarse
a Dios. Por esto, los enfermos, los pobres se sentían rechazados por Dios. ¡Pero Jesús
no pensaba así! Aquella fe tan grande era una señal evidente de que el paralítico estaba
siendo acogido por Dios. Por eso, declaró: ¡Tus pecados te son perdonados! Es decir:
“¡Dios no te aleja de él!” Con esta afirmación Jesús niega que la parálisis fuese un
castigo debido al pecado del hombre.
• Jesús es acusado de blasfemia por los dueños del poder. La afirmación de Jesús era
contraria al catecismo de la época. No combinaba con la idea que tenían de Dios. Por
eso reaccionan y acusan a Jesús diciendo: ¡Este se burla de Dios! Para ellos, sólo Dios
podía perdonar los pecados. Y sólo el sacerdote podía declarar que alguien había sido
perdonado y purificado. ¿Cómo es que Jesús, hombre sin estudios, seglar, un sencillo
carpintero, podía declarar a las personas perdonadas y purificadas de los pecados? Y
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había, además, otro motivo que los llevaba a criticar a Jesús. Ellos probablemente
estarían pensando: “Si fuera verdad lo que Jesús está diciendo, ¡vamos a perder todo
nuestro poder! Y vamos a perder la fuente de nuestra renta”.
• Curando, Jesús demuestra que tiene poder de perdonar los pecados. Jesús percibe la
crítica. Por eso pregunta: ¿Qué es más fácil decir al paralítico: Tus pecados te son
perdonados, o levántate, toma tu camilla y anda? Es mucho más fácil decir: “Tus
pecados te son perdonados”. Pues nadie puede comprobar si de hecho el pecado fue o
no perdonado. Pero si digo: “¡Levántate y anda!”, allí todos pueden comprobar si tengo
o no ese poder de curar. Por esto, para mostrar que tenía el poder de perdonar los
pecados en nombre de Dios, Jesús dijo al paralítico: Levántate, toma tu camilla y vete
a tu casa! El hombre se curó. Así, mediante un milagro demostró que la parálisis del
hombre no era un castigo de Dios, y mostró que la fe de los pobres es una prueba de
que Dios los acoge en su amor.
• El mensaje del milagro y la reacción de la gente. El paralítico se levanta, toma la
camilla, empieza a andar y todos dice: ¡Nunca vimos cosa igual! Este milagro reveló
tres cosas muy importantes: 1) las enfermedades de las personas no son un castigo por
sus pecados. 2) Jesús abre un nuevo camino para llegar hasta Dios. Aquello que el
sistema llamaba impureza no era impedimento para que las personas se acercaran a
Dios. 3) El rostro de Dios revelado a través de la actitud de Jesús no es el rostro severo
de Dios revelado por la actitud de los doctores.
• Esto recuerda lo que dijo un drogadicto que se recuperó y que ahora es miembro de
una comunidad en Curitiba, Brasil. Dijo: “Me crié en la religión católica. Dejé de
participar. Mis padres eran muy practicantes y querían que los hijos fuesen como ellos.
La gente era obligada a ir a la iglesia siempre, todos los domingos y las fiestas. Y cuando
no iba, decían: "¡Dios castiga!” Yo no iba a gusto, y cuando crecí, poco a poco fui
dejando. El Dios de mis padres no me gustaba. No lograba entender cómo Dios, creador
del mundo, se convirtiera en un juez para mí, niño del campo, amenazándome con el
castigo y con el infierno. ¡Me gustaba más el Dios de mi tío, que no pisaba la iglesia,
pero que todos los días, sin falta, compraba el doble de pan que necesitaba, para darlo a
los pobres!"
4) Para la reflexión personal
¿Te ha gustado el Dios del tío o el Dios de los padres del ex-drogadicto?
• ¿Cuál es el rostro de Dios que revelo a los demás a través de mi comportamiento?
5) Oración final
Lo que hemos oído y aprendido,
lo que nuestros padres nos contaron,
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no lo callaremos a sus hijos,
a la otra generación lo contaremos:
Las glorias de Yahvé y su poder,
todas las maravillas que realizó. (Sal 78,3-4)

Lectio: Sábado, 19 Enero, 2019
Tiempo ordinario
1) Oración inicial
Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo; danos luz para conocer
tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor. Amen.
2) Lectura
Del santo Evangelio según Marcos 2,13-17
Salió de nuevo por la orilla del mar, toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar,
vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice: «Sígueme.» Él
se levantó y le siguió.
Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores
estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Al
ver los escribas de los fariseos que comía con los pecadores y publicanos, decían a los
discípulos: «¿Qué? ¿Es que come con los publicanos y pecadores?» Al oír esto Jesús,
les dice: «No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal; no he
venido a llamar a justos, sino a pecadores.»
3) Reflexión
• En el evangelio de ayer, vimos el primer conflicto que surgió entorno al perdón de los
pecados (Mc 2,1-12). En el evangelio de hoy meditamos sobre el segundo conflicto que
surgió cuando Jesús se sentó a la mesa con los pecadores (Mc 2,13-17). En los años 70,
época en que Marcos escribe, había en las comunidades un conflicto entre cristianos
venidos del paganismo y los cristianos venidos del judaísmo. Los que venían del
judaísmo tenían dificultad en entrar en la casa de los paganos convertidos y sentarse
con ellos en la misma mesa (cf. He 10,28; 11,3). Al describir como Jesús se enfrenta
con este conflicto, Marcos orientaba las comunidades en la solución del problema.
• Jesús enseñaba, y a la gente le gustaba escucharle. Jesús vuelve a irse a orillas del
mar. Llega la gente y él empieza a enseñar. Transmite la Palabra de Dios. En el
evangelio de Marcos, el inicio de la actividad de Jesús está marcado por su enseñanza
y por la aceptación de parte del pueblo (Mc 1,14.21.38-39; 2,2.13), a pesar de los
conflictos con las autoridades religiosas. ¿Qué es lo que Jesús enseñaba? Jesús
anunciaba la Buena Nueva de Dios (Mc 1,14). Hablaba de Dios, pero hablaba de él de
forma nueva, diferente. Hablaba a partir de la experiencia que él mismo tenía de Dios y
www.ocarm.org
52

de la vida. Jesús vivía en Dios. Debe haber tocado el corazón de la gente a quienes les
gustaba oírle (Mc 1,22.27). Dios, en vez de ser un Juez severo que de lejos amenazaba
con castigo e infierno, volvía a ser, de nuevo, una presencia amiga, una Buena Nueva
para el pueblo.
• Jesús llama a un pecador a ser discípulo y le invita a comer a su casa. Jesús llama a
Leví un publicano, y éste, inmediatamente, lo deja todo para seguir a Jesús. Empieza a
formar parte del grupo de los discípulos. En seguida, el texto dice literalmente: Estando
sentado a la mesa en su casa. Algunos piensan que su casa, se refiere a la casa de Leví.
MPero la traducción más probable es que se trata de la casa de Jesús. Es Jesús que invita
a todo el mundo a que coma en su casa: pecadores y publicanos, junto con los discípulos.
• Jesús no vino para los justos, sino para los pecadores. Este gesto de Jesús provocó la
rabia de las autoridades religiosas. Estaba prohibido sentarse a la mesa con publicanos
y pecadores, ¡ya que sentarse a la mesa con alguien era lo mismo que tratarlo como
hermano! En vez de hablar directamente con Jesús, los escribas de los fariseos hablaban
con los discípulos: ¿Qué es eso? ¿Come con publicanos y pecadores? Jesús responde:
No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar
a los justos, sino a los pecadores! Como anteriormente con los discípulos (Mc 1,38),
también ahora es la conciencia de su misión lo que ayuda a Jesús a que encuentre una
respuesta y a indicar el rumbo para el anuncio de la Buena Nueva de Dios.
4) Para la reflexión personal
• Jesús llama a un pecador, a un publicano, persona odiada por el pueblo, para que sea
su discípulo. ¿Qué mensaje existe en este gesto de Jesús para nosotros de la Iglesia
católica?
• Jesús dice que vino a llamar a los pecadores. Existen leyes y costumbres en nuestra
iglesia que impiden a los pecadores el acceso a Jesús. ¿Qué podemos hacer para cambiar
estas leyes y costumbres?
5) Oración final
Guarda a tu siervo también del orgullo,
no sea que me domine;
entonces seré irreprochable,
libre de delito grave. (Sal 19,14)
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Lectio: Domingo, 20 Enero, 2019
El primer milagro de Jesús
“Haced todo lo que Él os diga”
Juan 2,1-12
1. Oración inicial
Señor Jesús, envía tu Espíritu, para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo
con el cual Tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la
Palabra, escrita en la Biblia, Tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los
acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final
de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección.
Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la Creación y en la Escritura, en los
acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu
palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús,
podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que Tú estás
vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo
pedimos a Ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu.
Amén.
2. Lectura
a) Clave de lectura:
El Evangelio de este segundo Domingo del Tiempo Ordinario nos pone a nuestra
consideración las bodas de Caná, en Galilea. Tanto en aquellos tiempos como ahora, a
todos nos gusta y siguen gustando las fiestas: sea un matrimonio o un bautismo, como
la fiesta de cumpleaños, la fiesta del santo patrón o de la patrona de la iglesia, la fiesta
de fin de año…fiestas y más fiestas…Hay algunas fiestas que quedan clavadas en
nuestra memoria y que con el paso del tiempo adquieren un significado cada vez más
profundo. Así como otras fiestas caen en lo más hondo del olvido. No las recordamos
más, porque han perdido su significado. La fiesta de las bodas de Caná, así como está
descrita en el evangelio de Juan (Jn 2,1-12), ha quedado viva en la memoria del pueblo
cristiano, y para unos pocos revela un sentido profundo.
Para entender este descubrimiento progresivo del significado de las Bodas de Caná,
debemos recordar que el Evangelio de Juan es diverso de los otros evangelios. Juan
describe los hechos de la vida de Jesús de tal modo que los lectores descubran en ellos
una dimensión más profunda, que sólo la fe consigue percibir. Juan hace, al mismo
tiempo, una fotografía y unos rayos equis. Por esto, durante la lectura, es bueno prestar
mucha atención a los detalles del texto, sobretodo a estas dos cosas: (i) las actitudes y
comportamientos de las personas y (ii) a la falta y abundancia que aparecen en la fiesta
de las bodas de Caná.
b) Una división del texto, para ayudarnos en su lectura:
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Juan 2,1-2: Fiesta de las bodas. María presente, Jesús está invitado.
Juan 2,3-5: Jesús y su Madre ante la falta del vino.
Juan 2,6: Las tinajas de la purificación estaban vacías.
Juan 2,7-8: La iniciativa de Jesús y los sirvientes.
Juan 2,9-10: El descubrimiento del signo por parte del maestresala.
Juan 2,11-12: Comentario del evangelista.
c) Texto:
1

Tres días después se celebraba una boda en Caná
de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. 2 Fue
invitado también a la boda Jesús con sus
discípulos.3 Y no tenían vino, porque se había
acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su
madre: «No tienen vino.» 4 Jesús le responde:
«¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha
llegado mi hora.» 5 Dice su madre a los sirvientes:
«Haced lo que él os diga.»
6
Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las
purificaciones de los judíos, de dos o tres medidas
cada una.7 Les dice Jesús: «Llenad las tinajas de
agua.» Y las llenaron hasta arriba. 8 «Sacadlo ahora,
les dice, y llevadlo al maestresala.» Ellos lo
llevaron. 9 Cuando el maestresala probó el agua
convertida en vino, como ignoraba de dónde era (los sirvientes, los que habían sacado
el agua, sí que lo sabían), llama el maestresala al novio 10 y le dice: «Todos sirven
primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el
vino bueno hasta ahora.» 11 Tal comienzo de los signos hizo Jesús, en Caná de Galilea,
y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. 12 Después bajó a Cafarnaún con
su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días.
3. Un momento de silencio orante
para que la Palabra de Dios pueda entrar en nosotros e iluminar nuestra vida.
4. Algunas preguntas
para ayudarnos en la meditación y en la oración.
a) ¿Cuál es el punto de este texto que más te ha gustado o te ha llamado más la atención?
¿Por qué?
b) ¿ Qué ha llamado tu atención en las actitudes o comportamiento de las personas?
¿Por qué?
c) ¿Qué tipo de falta o abundancia había en la fiesta? ¿Cuál es el significado de este
detalle?
d) ¿Qué ha hecho Jesús para ofrecer vino en abundancia?
e) Jesús comienza el anuncio del Reino en una fiesta de boda. ¿Qué nos quiere enseñar
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con este gesto?
f) ¿Cuál es el mensaje de este texto para nosotros hoy?
5. Para aquellos que quisieran profundizar más en el tema
a) Contexto para entender la fotografía y los rayos-x:
Cuando decimos “Fotografía”, indicamos los hechos en sí, tal como aparecen delante
de nuestros ojos. Cuando decimos “Rayos-x”, indicamos la dimensión más profunda,
invisible a los ojos, que se encuentra en los hechos y que sólo la fe nos la hace percibir
y nos la revela.
Es en el modo de describir los hechos como Juan hace los Rayos –X a las palabras y
gestos de Jesús. Mediante estos pequeños detalles y alusiones, él pone de relieve la
dimensión simbólica y, haciendo así, nos ayuda a penetrar más profundamente en el
misterio de la persona o del mensaje de Jesús. En las bodas de Caná, en Galilea, se da
un cambio del agua de las purificaciones de los judíos en vino para la fiesta de las bodas.
Veamos de cerca los detalles con los que Juan describe la fiesta, de modo que podamos
entender el significado más profundo de este episodio tan bello y tan conocido.
b) Comentario del texto:
Juan 2,1-2: Fiesta de las bodas. Jesús está invitado
En el Antiguo Testamento, la fiesta de las bodas era un símbolo del amor de Dios hacia
su pueblo. Era lo que todos esperaban en el futuro (Os 2,21-22; Is 62,4-5). Y
precisamente en una fiesta de bodas, junto a una familia y una comunidad, Jesús cumple
su “primer signo” (Jn 2,11). La Madre de Jesús se encontraba en la fiesta. Jesús y sus
discípulos estaban invitados. O sea, la Madre de Jesús hacía parte de la fiesta. Simboliza
el Viejo Testamento. También Jesús está presente, pero con vestido de invitados. Él no
forma parte del Viejo Testamento. Junto a sus discípulos Él es el Nuevo Testamento
que está llegando. La Madre de Jesús ayudará al paso del Viejo al Nuevo Testamento.
Juan 2,3-5: Jesús y su Madre ante la falta de vino
En lo más alegre de la fiesta, se acaba el vino. La Madre de Jesús reconoce los límites
del Viejo Testamento y toma la iniciativa para que se manifieste el Nuevo Testamento.
Se acerca a Jesús y constata: “¡No tienen vino!” Aquí aparecen tanto la foto como los
rayos-x. La Foto representa la Madre de Jesús como persona atenta a los problemas de
los otros en tal grado que se da cuenta que la falta de vino arruinaría la fiesta. Y no sólo
constata el problema, sino que toma iniciativas para resolverlo. Los Rayos-X revelan la
dimensión más profunda de la relación entre el Viejo Testamento (la Madre de Jesús) y
el Nuevo Testamento (Jesús). La frase “¡No tienen vino!”, viene del Viejo Testamento,
y despierta en Jesús la acción que hará nacer el Nuevo. Jesús dice: “Mujer, ¿que nos va
a mí y a ti?” O sea, ¿cuál es el nexo entre el Viejo y el Nuevo Testamento? “Todavía no
ha llegado mi hora”. María no entiende la respuesta como una negativa, puesto que dice
a los sirvientes: “¡Haced lo que Él os diga”. Obrando así, Jesús enseña cómo se pasa del
Viejo al Nuevo Testamento. La hora de Jesús, en la que se hará el paso del Viejo al
Nuevo Testamento, es su pasión, muerte y resurrección. El cambio del agua al vino es
la indicación anticipada del Nuevo, que nacerá a partir de la muerte y de la resurrección
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de Jesús.
A finales del siglo primero, se discutía entre los primeros cristianos sobre la validez del
Antiguo Testamento. Algunos no querían saber ya nada del Viejo Testamento. En la
reunión de los Apóstoles en Jerusalén, Santiago defendió la continuidad del uso del
Viejo Testamento (Act 15,13-21). De hecho, a principios del segundo siglo, Marción
rechazó el Viejo Testamento y se quedó solamente con los libros del Nuevo Testamento.
Algunos sostenían incluso, que después de la venida del Espíritu Santo no se debía
recordar más a Jesús de Nazaret, sino hablar sólo de Jesús Resucitado. En nombre del
Espíritu Santo decían: “Anatema sea Jesús” (1Cor 12,3).
Juan 2,6: Las tinajas de la purificación están vacías
Se trata de un pequeño detalle, muy significativo. Las tinajas solían estar siempre llenas,
sobre todo durante una fiesta. ¡Aquí están vacías! ¿Por qué? La observancia de la ley
de la pureza, simbolizada en las seis tinajas, ha agotado todas sus posibilidades. La
antigua ley ha conseguido ya preparar a la gente a poder estar en unión de gracia y de
justificación delante de Dios. ¡Las tinajas, la antigua alianza, están vacías! Ya no pueden
generar una vida nueva.
Juan 2,7-8: Jesús y los sirvientes
La recomendación de la Madre de Jesús a los sirvientes es la última gran orden del
Antiguo Testamento: “¡Haced lo que Él os diga!” El Viejo Testamento mira hacia Jesús.
De ahora en adelante las palabras y los gestos de Jesús marcarán la vida. Jesús llama a
los sirvientes y les ordena verter agua en las seis tinajas.¡En total, más de seiscientos
litros! Luego ordena sacar y llevar al maestresala. Esta iniciativa de Jesús acontece sin
que los dueños de la fiesta intervengan. Ni Jesús, ni la Madre, ni los sirvientes eran los
dueños obviamente. Ninguno de ellos fue a pedir permiso a los dueños. La renovación
pasa por las personas que no pertenecen al centro del poder.
Juan 2,9-10: Descubrimiento del signo por parte del dueño de la casa
El maestresala prueba el agua transformada en vino y dice al esposo: “Todos sirven al
principio el vino bueno. Tú, sin embargo, has conservado hasta ahora el vino bueno!”
¡El maestresala, el Viejo Testamento, reconoce públicamente que el Nuevo es mejor!
Donde antes estaba el agua para los ritos de la purificación de los judíos, ahora hay vino
abundante para la fiesta. ¡Era mucho vino! ¡Más de seiscientos litros, y la fiesta estaba
para terminar! ¿Cuál es el sentido de esta abundancia? ¿Qué se hace con el vino
sobrante? ¡Lo estamos bebiendo hasta hoy!
Juan 2,11-12: Comentario del evangelista
Este es el primer signo. En el Cuarto Evangelio, el primer signo sucede para ayudar en
la reconstrucción de la familia, de la comunidad, para resanar las relaciones de base
entre las personas. Seguirán otros signos. Juan no usa la palabra milagro, sino la palabra
signo. La palabra signo indica que las acciones de Jesús en favor de las personas tienen
un valor profundo, que sólo se descubre con los rayos-x de la fe. La pequeña comunidad
que se ha formado en torno a Jesús aquella semana, viendo el signo, estaba ya en grado
de percibir el significado más profundo y “creyó en Él”.
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c) Ampliando conocimientos
* Bodas muy esperadas
En el evangelio de Juan, el comienzo de la vida pública de Jesús acontece en una fiesta
de bodas, momento de mucha alegría y de mucha esperanza. Por esto mismo, las Bodas
de Caná tienen un significado simbólico muy fuerte. En la Biblia, el matrimonio es la
imagen usada para significar la realización de la perfecta unión entre Dios y su pueblo.
Estas bodas entre Dios y su pueblo eran esperadas desde hacía mucho tiempo, ¡más de
ochocientos años!
Fue el profeta Oseas (hacia el año 750 a C.) el que , por primera vez, representó la
esperanza de estas bodas cuando narra la parábola de la infidelidad del pueblo ante las
propuestas de Yahvé. La monarquía de Israel había abandonado a Yahvé y su
misericordia, conduciendo al pueblo hacia falsos dioses. Pero el profeta, seguro del
amor de Dios, dice que el pueblo será conducido de nuevo al desierto para escuchar de
parte de Dios la siguiente promesa: “Te haré mi esposa por siempre, te haré mi esposa
en la justicia y en el derecho, en la benevolencia y en el amor, y te esposaré en la
fidelidad y tú reconocerás al Señor! (Os 2,21-22). Estos esponsales entre Dios y el
pueblo indica que el ideal del éxodo se conseguirá (Os 2,4-25). Después de casi ciento
cincuenta años , el profeta Jeremías vuelve a tomar las palabras de Oseas para denunciar
a la monarquía de Judá. Y dice que Judá tendrá el mismo destino que Israel por causa
de su infidelidad (Jer 2,2-5; 3,11-13). Pero también Jeremías mira hacia la esperanza de
unos desposorios perfectos con la siguiente novedad: será la mujer la que seducirá al
marido (Jer 31,22). Y a pesar de la crisis general del destierro en Babilonia, el pueblo
no pierde la esperanza de que un día este desposorio se realizará. Yahvé tendrá
compasión de su esposa abandonada (Is 54,1-8). Con el regreso de los desterrados, la
“Abandonada” volverá a ser la esposa acogida con mucha alegría (Is 62,4-5).
También, observando la Novedad que está llegando, Juan Bautista mira a Jesús, el
esposo esperado (Jn 3,29). En sus enseñanzas y conversaciones con la gente, Jesús
vuelve a tomar la parábola de Oseas, el sueño de las bodas perfectas. Él se presenta
como el esposo esperado. (Mc 2,19). En la conversación con la samaritana, se presenta
discretamente como el verdadero esposo, el séptimo (Jn 4,16-17). Las comunidades
cristianas aceptarán a Jesús como el esposo esperado (2 Cor 11,2; Ef 5,25-31). Las
bodas de Caná quieren demostrar que Jesús es el verdadero esposo que llega para las
tan esperadas bodas, portando un vino gustoso y abundante. Estas bodas definitivas
están descritas con bellas imágenes en el libro del Apocalipsis (Ap 19,7-8; 21,1 a 22,5).
* La Madre de Jesús en el Evangelio de Juan
Aun no siendo llamada con el nombre de María, la Madre de Jesús aparece dos veces
en el evangelio de Juan: al principio, en las bodas de Caná (Jn 2,1-5), y al final, a los
pies de la Cruz (Jn 19,25-27). En los dos casos representa al Viejo Testamento que
espera la llegada del nuevo, y en los dos casos, contribuye a la llegada del Nuevo. María
es el lazo entre lo que había antes y lo que vendrá después. En Caná, la Madre de Jesús,
símbolo del Viejo Testamento, es aquella que se da cuenta de los límites del Viejo
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Testamento y da los pasos para que pueda aparecer el Nuevo. A los pies de la Cruz, está
junto al “Discípulo Amado”. El Discípulo Amado es la comunidad que crece en torno
a Jesús, es el hijo que nace del Viejo Testamento. A petición de Jesús, el hijo, el Nuevo
Testamento, recibe a la Madre, el Antiguo Testamento, en su casa. Los dos deben
caminar juntos. De hecho, el Nuevo no se entiende sin el Viejo. El Nuevo no tendría
base, fundamento. Y el Viejo sin el Nuevo sería incompleto: un árbol si frutos.
* Los siete días de la nueva creación
El texto comienza: “¡Al tercer día!” (Jn 2,1). En el capítulo precedente, Juan había
repetido ya tres veces la expresión “Al día siguiente” (Jn 1,29.35.43). Haciendo
cálculos, esto ofrece el siguiente esquema: El testimonio de Juan Bautista sobre Jesús
(Jn 1,29) sucede el primer día. ”Al día siguiente” (Jn 1,29), o sea, el segundo día, sucede
el bautismo de Jesús (Jn 1,29-34). El tercer día ocurre la llamada de los discípulos y de
Pedro (Jn 1,35-42). El cuarto día, Jesús llama a Felipe y a Natanael (Jn 1,43-51).
Finalmente, “tres días después” esto es, el séptimo día, o sea en pleno sábado sucede el
primer signo de las bodas de Caná (Jn 2,1). A lo largo del evangelio Jesús realizará siete
signos.
Juan usa el esquema de la semana para presentar el comienzo de la actividad de Jesús,
El Viejo Testamento se sirve del mismo esquema para presentar la creación. En los
primeros seis días Dios creó todas las cosas llamándolas por su nombre. El día séptimo
descansó, y no trabajó más (Gen 1,1-2,4). Igualmente, Jesús en los seis primeros días
de su actividad llama a las personas y crea la comunidad, la nueva humanidad. El
séptimo día, o sea, el sábado, Jesús no reposa, sino que realiza el primer signo. A lo
largo de los capítulos siguientes, del 2 al 19 inclusive, realizará todavía seis señales,
siempre en sábado (Jn 5,16,9,14). En fin, en la mañana de la resurrección, cuando María
Magdalena va al sepulcro, se dice: “El primer día de la semana” (Jn 20,1) es el primer
día de la nueva creación, después de aquel sábado prolongado en los que Jesús hace los
seis signos.
Acusado de trabajar en sábado, Jesús responde: “¡Mi Padre siempre trabaja, y también
yo trabajo!” (Jn 5,17). A través de la actividad de Jesús entre Caná y la Cruz, el Padre
completa lo que falta en la vieja creación, de modo que pueda surgir la nueva creación
en la resurrección de Jesús.
6. Orar con el Salmo 148
¡Aleluya!
¡Alabad a Yahvé desde el cielo,
alabadlo en las alturas,
alabadlo, todos sus ángeles,
todas sus huestes, alabadlo!
¡Alabadlo, sol y luna,
alabadlo, estrellas lucientes,
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alabadlo, cielos de los cielos,
aguas que estáis sobre los cielos!
Alaben ellos el nombre de Yahvé,
pues él lo ordenó y fueron creados;
el los fijó por siempre, por los siglos,
les dio una ley que nunca pasará.
¡Alabad a Yahvé desde la tierra,
monstruos del mar y abismos todos,
fuego y granizo, nieve y bruma,
viento tempestuoso, que hace su voluntad,
montañas y todas las colinas,
árboles frutales y todos los cedros,
fieras y todos los ganados,
reptiles y pájaros que vuelan,
reyes de la tierra y pueblos todos,
dignatarios y jueces de la tierra,
jóvenes y doncellas también,
los viejos junto con los niños!
Alaben el nombre de Yahvé:
sólo su nombre es sublime,
su majestad sobre el cielo y la tierra.
Él realza el vigor de su pueblo,
orgullo de todos sus fieles,
de los hijos de Israel, pueblo de sus íntimos.
7. Oración final
Señor Jesús, te damos gracia por tu Palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del
Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para
seguir lo que Tu Palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros como María, tu Madre,
podamos no sólo escuchar, sino también poner en práctica la Palabra. Tú que vives y
reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos.
Amén.
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Lectio: Lunes, 21 Enero, 2019
Tiempo ordinario
1) Oración inicial
Dios todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la
oración de tu pueblo, y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por
nuestro Señor. Amen.
2) Lectura
Del santo Evangelio según Marcos 2,18-22
Como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vienen y le dicen: «¿Por
qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus
discípulos no ayunan?» Jesús les dijo: «¿Pueden acaso ayunar los invitados a la boda
mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio no pueden ayunar.
Días vendrán en que les será arrebatado el novio; entonces ayunarán, en aquel día. Nadie
cose un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo, pues de otro modo, lo añadido
tira de él, el paño nuevo del viejo, y se produce un desgarrón peor. Nadie echa tampoco
vino nuevo en pellejos viejos; de otro modo, el vino reventaría los pellejos y se echarían
a perder tanto el vino como los pellejos: sino que el vino nuevo, en pellejos nuevos.»
3) Reflexión
• Los cinco conflictos entre Jesús y las autoridades religiosas. En Mc 2,1-12 vimos el
primer conflicto. Era entorno al perdón de los pecados. En Mac 2,13-17, el segundo
conflicto trataba de la comunión de mesa con los pecadores. El evangelio de hoy habla
del tercer conflicto sobre el ayuno. Mañana tendremos el cuarto conflicto alrededor de
la observancia del sábado (Mc 2,13-28). Pasado mañana el último de los cinco
conflictos será alrededor de la curación en día de sábado (Mc 3,1-6). El conflicto sobre
el ayuno ocupa el lugar central. Por esto, las palabras medio sueltas sobre la tela nueva
y el vestido viejo y sobre el vino nuevo en odre nuevo (Mc 2,21-22) hay que entenderlas
como una luz que arroja su claridad también sobre los otros cuatro conflictos, dos antes
y dos después.
• Jesús no insiste en la práctica del ayuno. El ayuno es una costumbre muy antigua,
practicada en casi todas las religiones. Jesús mismo la practicó durante cuarenta días
(Mt 4,2). Pero él no insiste con los discípulos para que hagan lo mismo. Los deja libres.
Por eso, los discípulos de Juan Bautista y de los fariseos, que estaban obligados a
ayunar, quieren saber porqué Jesús no insiste en el ayuno.
• El novio, está con ellos, así que no precisan ayunar. Jesús responde con una
comparación. Cuando el novio está con sus amigos, es decir, durante la fiesta de la boda,
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los amigos no precisan ayunar. Jesús se considera el novio. Los discípulos son amigos
del novio. Durante el tiempo en que él, Jesús, estuvo con los discípulos, hay fiesta.
Llegará el día en que el novio dejará de estar, y en ese momento, si ellos quieren, podrán
ayunar. Jesús alude a su muerte. Sabe y siente que, si continúa por este camino de
libertad, las autoridades religiosas van a querer matarlo.
• Remiendo nuevo sobre una tela vieja, vino nuevo en odre nuevo. Estas dos
afirmaciones de Jesús, que Marcos coloca aquí, aclaran la actitud crítica de Jesús ante
las autoridades religiosas. No se pone un remiendo nuevo sobre una tela vieja, porque
a la hora de lavar la tela, el remiendo nuevo encoge, tira de la tela vieja y la estropea
más aún. Nadie pone vino nuevo en un odre viejo, porque la fermentación del vino
nuevo hace estallar el odre viejo. ¡Vino nuevo en odre nuevo! La religión defendida por
las autoridades religiosas era como una ropa vieja, como un odre viejo. No se debe
querer combinar lo nuevo que trae Jesús con costumbres antiguas. No se puede querer
reducir la novedad de Jesús a la medida del judaísmo. ¡O el uno, o el otro! El vino nuevo
que Jesús trae hace estallar el odre viejo. Hay que saber separar las cosas. Jesús no está
contra lo que es “viejo”. Lo que quiere evitar es que lo viejo se imponga a lo nuevo y,
así, le impediría manifestarse. Sería lo mismo que reducir el mensaje del Concilio
Vaticano II al catecismo anterior al Concilio, como algunos están queriendo hacer.
4) Para la reflexión personal
• A partir de la experiencia profunda de Dios que lo animaba por dentro, Jesús tuvo
mucha libertad en relación con las normas y prácticas religiosas. Y hoy ¿tenemos esa
misma libertad o nos falta la libertad de los místicos?
• Remiendo nuevo sobre tela vieja, vino nuevo en odre viejo. ¿Hay esto en mi vida?
5) Oración final
Y nosotros hemos conocido
y hemos creído en el amor
que Dios nos tiene.(1Jn 4,16)

Lectio: Martes, 22 Enero, 2019
Tiempo ordinario
1) Oración inicial
Dios todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la
oración de tu pueblo, y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por
nuestro Señor. Amen.
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2) Lectura
Del santo Evangelio según Marcos 2,23-28
Y sucedió que un sábado cruzaba Jesús por los sembrados, y sus discípulos empezaron
a abrir camino arrancando espigas. Decíanle los fariseos: «Mira, ¿por qué hacen en
sábado lo que no es lícito?» Él les dice: «¿Nunca habéis leído lo que hizo David cuando
tuvo necesidad, y él y los que le acompañaban sintieron hambre, cómo entró en la Casa
de Dios, en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la presencia, que
sólo a los sacerdotes es lícito comer, y dio también a los que estaban con él?» Y les dijo:
«El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. De suerte
que el Hijo del hombre también es señor del sábado.»
3) Reflexión
La ley existe para el bien de las personas. En el día de sábado, los discípulos pasan por
las plantaciones y se abren camino arrancando espigas. En Mateo 12,1 se dice que tenían
hambre. Invocando la Biblia, los fariseos critican la actitud de los discípulos. Sería una
trasgresión de la ley del Sábado (cf. Ex 20,8-11). Jesús responde invocando la misma
Biblia para mostrar que los argumentos de los demás no tienen fundamento. Recuerda
que el mismo David hizo algo prohibido, ya que sacó los panes consagrados del templo
y los dio de comer a los soldados que tenían hambre (1 Sam 21,2-7). Y Jesús termina
con dos frases importantes: (a) El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre
para el sábado (b) ¡El Hijo del Hombre es dueño del sábado!
• El sábado es para el ser humano, y no el ser humano para el sábado. Durante más de
quinientos años, desde el tiempo del cautiverio en Babilonia hasta la época de Jesús, los
judíos habían observado la ley del sábado. Esta observancia secular se volvió para ellos
en una fuerte señal de identidad. El sábado era rigurosamente observado. En la época
de los Macabeos, hacia la mitad del siglo II antes de Cristo, esta rígida observancia llegó
a un punto crítico. Atacados por los griegos en día de sábado, los rebeldes Macabeos
preferían dejarse matar y no transgredir el sábado usando las armas para defender su
vida. Por esto, murieron mil personas (1Mac 2,32-38). Reflexionando sobre esta
masacre, los líderes macabeos concluyeron que debían resistir y defender su vida,
aunque fuera sábado (1Mac 2,39-41). Jesús tuvo la misma actitud: relativizar la ley del
sábado a favor de la vida, pues la ley existe para el bien de la vida humana, y no ¡el
contrario!
• ¡El Hijo del Hombre es dueño del sábado! La nueva experiencia de Dios como
Padre/Madre hace que Jesús, el Hijo del Hombre, diera una llave para descubrir la
intención de Dios que está en el origen de las leyes del Antiguo Testamento. Por esto,
el Hijo del Hombre, es dueño hasta del Sábado. Al convivir con el pueblo de Galilea,
durante treinta años y sintiendo en su piel la opresión y la exclusión a que tantos
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hermanos y hermanas estaban condenados en nombre de la Ley de Dios, Jesús percibió
que esto no podía ser el sentido de aquellas leyes. Si Dios es el Padre, entonces acoge a
todos como hijos e hijas. Si Dios es Padre, entonces tenemos que ser hermanos y
hermanas unos de otros. Fue lo que Jesús vivió y rezó, desde el comienzo hasta el fin.
La Ley del Sábado debe estar al servicio de la vida y de la fraternidad. Fue por su
fidelidad a este mensaje que Jesús fue preso y condenado a muerte. El incomodó el
sistema, y el sistema se defendió, usando la fuerza contra Jesús, pues El quería la ley al
servicio de la vida, y no lo contrario.
• Jesús y la Biblia. Los fariseos criticaban a Jesús en nombre de la Biblia. Jesús responde
y critica a los fariseos usando la Biblia. El conocía la Biblia de memoria. En aquel
tiempo, no había Biblias impresas como tenemos hoy en día. En cada comunidad había
sólo una Biblia, escrita a mano, que quedaba en la sinagoga. Si Jesús conocía tan bien
la Biblia, era señal de que, durante aquellos 30 años de su vida en Nazaret, había
participado intensamente en la vida de la comunidad, donde el sábado se leían las
Escrituras. ¡Nos falta mucho para que tengamos la misma familiaridad con la Biblia y
la misma participación en la comunidad!
4) Para la reflexión personal
• El sábado es para el ser humano, y no viceversa. ¿Cuáles son los puntos de mi vida
que he de cambiar?
• Aún sin tener la Biblia en casa, Jesús la conocía de memoria. ¿Y yo?
5) Oración final
Doy gracias a Yahvé de todo corazón,
en la reunión de los justos y en la comunidad.
Grandes son las obras de Yahvé,
meditadas por todos que las aman. (Sal 111,1-2)

Lectio: Miércoles, 23 Enero, 2019
Tiempo ordinario
1) Oración inicial
Dios todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la
oración de tu pueblo, y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por
nuestro Señor. Amen.
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2) Lectura
Del santo Evangelio según Marcos 3,1-6
Entró de nuevo en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía la mano paralizada.
Estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Dice al hombre que
tenía la mano seca: «Levántate ahí en medio.» Y les dice: «¿Es lícito en sábado hacer
el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla?» Pero ellos callaban.
Entonces, mirándoles con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre:
«Extiende la mano.» Él la extendió y quedó restablecida su mano. En cuanto salieron
los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarle.
3) Reflexión
• En el evangelio de hoy vamos a meditar el último de los cinco conflictos que Marcos
pone al comienzo de su evangelio (Mc 2,1 a 3,6). Los cuatro conflictos anteriores fueron
provocados por los adversarios de Jesús. Este último es provocado por Jesús mismo y
revela la gravedad del conflicto entre él y las autoridades religiosas de su tiempo. Es un
conflicto de vida y muerte. Importa notar la categoría de los adversarios que aparece en
este último conflicto. Se trata de fariseos y herodianos, es decir de autoridades religiosas
y civiles. Cuando Marcos escribe su evangelio en los años 70, muchos recordaron la
terrible persecución de los años 60, en la que Nerón se cargó a muchas comunidades
cristianas. Al oír ahora como Jesús mismo había sido amenazado de muerte y como se
comportaba en medio de estos conflictos peligrosos, los cristianos encontraban valor y
orientación para no desanimarse a lo largo del camino.
• Jesús en la sinagoga en día de sábado. Jesús entra en la sinagoga. Tenía costumbre de
participar en las celebraciones de la multitud. Había allí un hombre con una mano
atrofiada. Una persona con discapacidad física no podía participar plenamente, ya que
era considerada impura. Aunque estuviera presente en la comunidad, era marginada.
Debía mantenerse alejada del resto.
• La preocupación de los adversarios de Jesús. Los adversarios observan para ver si
Jesús cura en día de sábado. Quieren acusarlo. El segundo mandamiento da la Ley de
Dios mandaba “santificar el sábado”. Estaba prohibido trabajar en ese día (Ex 20,8-11).
Los fariseos decían que curar a un enfermo era los mismo que trabajar. Por esto
enseñaban: “¡Está prohibido curar en día de sábado!” Colocaban la ley por encima del
bienestar de las personas. Jesús los incomodaba, porque colocaba el bienestar de las
personas por encima de las normas y de las leyes. La preocupación de los fariseos y de
los herodianos no era el celo por la ley, sino la voluntad de acusar y de eliminar a Jesús.
• ¡Levántate y ponte aquí en medio!. Jesús pide dos cosas al discapacitado físico:
¡Levántate y ponte aquí en medio! La palabra “levántate” es la misma que las
comunidades del tiempo de Marcos usaban para decir “resucitar”. ¡El discapacitado
debe “resucitar”, levantarse, ponerse en medio y ocupar su lugar en el centro de la
comunidad! Los marginados, los excluidos, ¡deben ponerse en medio! No pueden ser
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excluidos. Deben ser incluidos y acogidos. ¡Deben estar junto con todos los demás!
Jesús llamó al excluido para que se pusiera en medio.
• La pregunta de Jesús deja a los demás sin respuesta. Jesús pregunta: ¿En día de sábado
está permitido hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o matarla? Podía haber
preguntado: ”En día de sábado está permitido curar: ¿sí o no?” Y todos hubiesen
respondido: “¡No está permitido!” Pero Jesús cambia la pregunta. ¡Para él, en aquel
caso concreto, “curar” era lo mismo que “hacer el bien” o “salvar una vida”, y “no
curar” era lo mismo que “hacer el mal” o “matar una vida”! Con su pregunta Jesús pone
el dedo en la llaga. Denuncia la prohibición de curar en día de sábado como un sistema
de muerte. ¡Pregunta sabia! Los adversarios se quedaron sin respuesta.
• Jesús queda indignado ante la cerrazón de los adversarios. Jesús reacciona con
indignación y con tristeza ante la actitud de los fariseos y de los herodianos. Manda al
hombre a que extienda la mano, y queda curada. Al curar al discapacitado, Jesús muestra
que él no estaba de acuerdo con el sistema que ponía la ley por encima de la vida. En
respuesta a la acción de Jesús, los fariseos y los herodianos deciden matarlo. Con esta
decisión confirman que son, de hecho, defensores de un sistema de muerte. No tienen
miedo a matar para defender el sistema contra Jesús que los ataca y critica en nombre
de la vida.
4) Para la reflexión personal
• El discapacitado fue llamado a ponerse en el centro de la comunidad. En nuestra
comunidad, los pobres y excluidos ¿tienen un lugar privilegiado?
• ¿Te has confrontado alguna vez con personas que, al igual que los herodianos y los
fariseos, colocan la ley por encima del bienestar de las personas? ¿Qué sentiste en aquel
momento? ¿Les diste razón o los criticaste?
5) Oración final
Pero te compadeces de todos porque todo lo puedes
y no aborreces nada de lo que hiciste;
Señor, amigo de la vida. (Sab 11,23-26)

Lectio: Jueves, 24 Enero, 2019
Tiempo ordinario
1) Oración inicial
Dios todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la
oración de tu pueblo, y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por
nuestro Señor. Amen.
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2) Lectura
Del santo Evangelio según Marcos 3,7-12
Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar, y le siguió una gran muchedumbre de
Galilea. También de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los
alrededores de Tiro y Sidón, una gran muchedumbre, al oír lo que hacía, acudió a él.
Entonces, a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña
barca, para que no le aplastaran. Pues curó a muchos, de suerte que cuantos padecían
dolencias se le echaban encima para tocarle. Y los espíritus inmundos, al verle, se
arrojaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios.» Pero él les mandaba
enérgicamente que no le descubrieran.
3) Reflexión
• La conclusión a la que se llega, al final de estos cinco conflictos (Mc 2,1 a 3,6), es que
la Buena Nueva de Dios tal y como era anunciada por Jesús, decía exactamente lo
contrario de la enseñanza de las autoridades religiosas de la época. Por esto, al final del
último conflicto, se prevé que Jesús no va a tener una vida fácil y será combatido. La
muerte aparece en el horizonte. Decidirán matarle (Mc 3,6). Sin una conversión sincera
no es posible comprender la Buena Nueva.
• Un resumen de la acción evangelizadora de Jesús. Los versos del evangelio de hoy
(Mc 3,7-12) son un resumen de la actividad de Jesús y acentúan un enorme contraste.
Un poco antes, en Mc 2,1 hasta 3,6, se habla sólo de conflictos, inclusive del conflicto
de vida y muerte entre Jesús y las autoridades civiles y religiosas de la Galilea (Mc 3,16). Y aquí en el resumen, parece lo contrario: un movimiento popular inmenso, mayor
que el movimiento de Juan Bautista, porque llegaba gente no sólo de Galilea, sino
también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de Tiro y de Sidón
para encontrarse con Jesús (Mc 3,7-12). Todos quieren verle y tocarle. Es tanta gente y
hasta Jesús queda preocupado. Corre el peligro de ser aplastado por la gente. Por eso,
pide a los discípulos que tengan a disposición una barca para que la multitud no lo
aplastara. Y desde la barca hablaba a la multitud. Eran sobre todo excluidos y
marginados que venían a él para que los sanara de sus males: los enfermos y los
poseídos. Estos que no eran acogidos en la convivencia social de la sociedad de la época,
son ahora acogidos por Jesús. He aquí el contraste: por un lado el liderazgo religioso y
civil que decide matar a Jesús (Mc 3,6); por el otro un movimiento popular inmenso
que busca en Jesús la salvación. ¿Quién ganará?
• Los espíritus impuros y Jesús. La insistencia de Marcos en la expulsión de los
demonios es muy grande. El primer milagro de Jesús es la expulsión de un demonio
(Mc 1,25). El primer impacto que Jesús causa en la gente es por causa de la expulsión
de los demonios (Mc 1,27). Una de las principales causas del enfrentamiento de Jesús
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con los escribas es la expulsión de los demonios (Mc 3,22). El primer poder que los
apóstoles van a recibir cuando son enviados en misión, es el poder de expulsar los
demonios (Mc 6,7). La primera señal que acompaña el anuncio de la resurrección es la
expulsión de los demonios (Mc 16,17). ¿Qué significa expulsar los demonios en el
evangelio de Marcos?
• En el tiempo de Marcos, el miedo a los demonios iba en aumento. Algunas religiones,
en vez de liberar a la gente, alimentaban el miedo y la angustia. Uno de los objetivos de
la Buena Nueva de Jesús era ayudar a la gente a que se liberara de este miedo. La llegada
del Reino de Dios significó la llegada de un poder más fuerte. Jesús es “el hombre más
fuerte” que llegó para someter a Satanás, el poder del mal, y sustraer de sus garras a la
humanidad presa del miedo (Mc 3,27). Por esto, Marcos insiste tanto, en la victoria de
Jesús sobre el poder del mal, sobre el demonio, sobre Satanás, sobre el pecado y sobre
la muerte. Desde el principio hasta el fin, con palabras casi iguales, repite el mismo
mensaje: “¡Jesús expulsaba a los demonios!” (Mc 1,26.27.34.39; 3,11-12.15.22.30; 5,120; 6,7.13; 7,25-29; 9,25-27.38; 16,9.17). ¡Parece como un refrán! Hoy, en vez de usar
siempre las mismas palabras preferimos usar palabras diferentes. Diríamos: “¡El poder
del mal, Satanás, que infundió miedo entre la gente, Jesús lo venció, lo dominó, lo
sometió, lo destronó, lo derribó, lo echó, lo eliminó, lo exterminó, lo aniquiló, lo abatió,
lo destruyó y lo mató!” Lo que Marcos quiere decirnos es lo siguiente: “A los cristianos
está prohibido tener miedo a Satanás!” Después de que Jesús resucitó, es una manía y
falta de fe hacer referencia a todas horas a Satanás, como si él tuviera algún poder sobre
nosotros. Insistir en el peligro de los demonios para llamar a la gente a que vaya a las
iglesias, es desconocer la Buena Nueva del Reino. ¡Es falta de fe en la resurrección de
Jesús!
4) Para una reflexión personal
¿Cómo vives tu fe en la resurrección de Jesús? ¿Te ayuda a vencer el miedo?
• Expulsión de los demonios. ¿Cómo haces para neutralizar ese poder en tu vida?
5) Oración final
¡En ti gocen y se alegren
todos los que te buscan!
¡Digan sin cesar: «Grande es Yahvé»
los que ansían tu victoria! (Sal 40,17)

www.ocarm.org
68

Lectio: Viernes, 25 Enero, 2019
Tiempo ordinario
1) Oración inicial
Dios todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la
oración de tu pueblo, y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por
nuestro Señor. Amen.
2) Lectura
Del santo Evangelio según Marcos 16,15-18
Y les dijo: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva
a toda la creación. El que crea y sea bautizado, se salvará; el que
no crea, se condenará. Estos son los signos que acompañarán a
los que crean: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en
lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque
beban veneno no les hará daño; impondrán las manos sobre los
enfermos y se pondrán bien.»
3) Reflexión
• Las señales que acompañan el anuncio de la Buena Nueva. Al
final Jesús aparece a los once discípulos y los reprende por no haber creído en las
personas que decían haberle visto resucitado. De nuevo, Marcos se refiere a la
resistencia de los discípulos en creer en el testimonio de quienes experimentaron la
resurrección de Jesús. ¿Por qué será? Probablemente, para enseñar dos cosas. Primero,
que la fe en Jesús pasa por la fe en las personas que dan testimonio de él. Segundo, que
nadie debe desanimarse, cuando la falta de fe nace en el corazón. ¡Hasta los once
discípulos tuvieron dudas!
• Enseguida, Jesús les da la misión de anunciar la Buena Nueva a toda criatura. La
exigencia que plantea es ésta: creer y ser bautizado. A los que tienen el valor de creer
en la Buena Nueva y que son bautizados, Jesús promete las siguientes señales: echarán
demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán con sus manos serpientes y si beben
algún veneno no les hará daño. Esto acontece hasta el día de hoy:
• echar demonios: es combatir el poder del mal que daña la vida. La vida de mucha
gente mejora por el hecho de haber entrado en la comunidad y por haber empezado a
vivir la Buena Nueva de la presencia de Dios en su vida;
• hablar en nuevas lenguas: es comenzar a comunicarse con los demás de una forma
nueva. A veces encontramos a una persona que nunca vimos antes y que nos parece
hemos conocido desde hace mucho tiempo. Es porque hablamos la misma lengua, la
lengua del amor;
• el veneno no hace daño: hay mucha gente que envenena la convivencia. Mucho
cotilleo que estropea la relación entre las personas. Quien vive en presencia de Dios sale
adelante y consigue no ser molestado por este terrible veneno;
• curar a los enfermos: en cualquier rincón del mundo, donde aparece una conciencia
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más clara y más viva de la presencia de Dios, aparece también un cuidado especial hacia
las personas excluidas y marginadas, sobre todo hacia los enfermos. Aquello que más
favorece la curación es que la personas se siente acogida y amada;
• a través de la comunidad, Jesús continúa su misión. Jesús que vivió en Palestina y que
allí acogió a los pobres de su tiempo, revelando el amor del Padre, es el mismo Jesús
que continúa vivo en medio de nosotros, en nuestras comunidades. A través de nosotros,
continúa su misión para revelar la Buena Nueva del Amor de Dios a los pobres. Hasta
hoy, acontece la resurrección, que nos lleva a cantar: "¿Quién nos separará, quién nos
separará del amor de Cristo, quién nos separará?" (cf. Rom 8,38-39). Ningún poder de
este mundo es capaz de neutralizar la fuerza que viene de la fe en la resurrección (Rom
8,35-39). Una comunidad que quiere ser testigo de la Resurrección tiene que ser signo
de vida, tiene que luchar contra las fuerzas de la muerte, para que el mundo sea un lugar
favorable a la vida, tiene que creer que otro mundo es posible. Sobre todo aquí en
América Latina, donde la vida de la gente corre peligro a causa del sistema de muerte
que nos fue impuesto, las comunidades deben ser una prueba viva de la esperanza que
vence el mundo, ¡sin miedo a ser feliz!
4) Para una reflexión personal
• Echar demonios, hablar en lenguas nuevas, vencer el veneno de las serpientes, imponer
las manos a los enfermos: ¿has realizado algunas de estas señales?
• A través de nosotros y de nuestra comunidad Jesús continúa su misión. En nuestra
comunidad ¿consigue realizar esta misión? ¿Cómo? ¿De qué manera?
5) Oración final
¡Alabad a Yahvé, todas las naciones,
ensalzadlo, pueblos todos!
Pues sólido es su amor hacia nosotros,
la lealtad de Yahvé dura para siempre. (Sal 117,1-2)

Lectio: Sábado, 26 Enero, 2019
Tiempo ordinario
1) Oración
Dios todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la
oración de tu pueblo, y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por
nuestro Señor.
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2) Lectura
Del Evangelio según Marcos 3,20-21
Vuelve a casa. Se aglomera otra vez la muchedumbre de modo que no podían comer.
Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían: «Está fuera de
sí.»
3) Reflexión
• El evangelio de hoy es bien corto. Apenas dos versículos. Habla de dos cosas: (a) de
la gran actividad de Jesús hasta el punto de no tener tiempo para comer, y (b) la reacción
contraria de la familia de Jesús hasta el punto de pensar que estaba loco. Jesús tuvo
problemas con la familia. A veces, la familia ayuda y, otras veces, constituye un
obstáculo. Así pasó con Jesús y así pasa con nosotros.
• Marcos 3,20: La actividad de Jesús. Jesús volvió a casa. Su hogar ahora está en
Cafarnaún (Mc 2,1). No vive ya con la familia en Nazaret. Sabiendo que Jesús estaba
en casa, la gente fue para allá. Se juntó tanta gente que él y sus discípulos no tenían ni
siquiera tiempo para comer. Más adelante Marcos habla, de nuevo, del servicio hasta el
punto de no tener tiempo para comer con sosiego (Mc 6,31)
• Marcos 3,20: Conflicto con la familia. Cuando los parientes de Jesús supieron esto,
dijeron: “¡Está loco!” Tal vez, porque Jesús se había salido del comportamiento normal.
Tal vez porque comprometía el nombre de la familia. Sea como fuera, los parientes
deciden llevarle de nuevo para Nazaret. Señal de que la relación de Jesús con la familia
estaba sufriendo ya. Esto debe haber sido fuente de sufrimiento, tanto para él como para
María, su madre. Más adelante (Mc 3,31-35) Marcos cuenta como fue el encuentro de
los parientes con Jesús. Ellos llegaron a la casa donde se encontraba Jesús.
Probablemente habían venido de Nazaret. De allí hasta Cafarnaún son unos 40 Km. Su
madre estaba con ellos. Ellos no podían entrar en casa, porque había mucha gente en la
entrada. Por eso le mandaron un recado: ¡Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están
fuera y te esperan! La reacción de Jesús fue firme preguntando: ¿Quién es mi madre,
quiénes son mis hermanos? Y él mismo contesta apuntando hacia la multitud que estaba
alrededor: Aquí están mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad
de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre! ¡Alargó la familia! Jesús no
permite que la familia lo aleje de la misión.
• La situación de la familia en el tiempo de Jesús. En el antiguo Israel, el clan, esto es,
la gran familia (la comunidad) era la base de la convivencia social. Era la protección de
las pequeñas familias y de las personas, la garantía de la posesión de la tierra, el cauce
principal de la tradición, la defensa de la identidad. Era la manera concreta que la gente
de aquel tiempo tenía de encarnar el amor de Dios en el amor hacia el prójimo. Defender
el clan, la comunidad, era lo mismo que defender la Alianza. En la Galilea del tiempo
de Jesús, a causa del sistema romano, implantado durante los largos gobiernos de
Herodes Magno (37 aC a 4 aC) y de su hijo Herodes Antipas (4 aC a 39 dC), todo esto
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había dejado de existir, o existía cada vez menos. El clan (comunidad) se estaba
debilitando. Los impuestos que había que pagar al gobierno y al templo, el
endeudamiento creciente, la mentalidad individualista de la ideología helenista, las
frecuentes amenazas de la represión violenta de parte de los romanos, la obligación de
acoger a los soldados y darles hospedaje, los problemas cada vez mayores de
supervivencia, todo esto llevaba las familias a encerrarse en sí mismas y en sus propias
necesidades. Se había dejado de practicar la hospitalidad, el compartir, la comunión
alrededor de la mesa, la acogida a los excluidos. Esta cerrazón se veía reforzada por la
religión de la época. La observancia de las normas de pureza era un factor de
marginación para mucha gente: mujeres, niños, samaritanos, extranjeros, leprosos,
poseídos, publícanos, enfermos, mutilados, parapléjicos. Estas normas, en lugar de
favorecer la acogida, el compartir y la comunión, favorecían la separación y la
exclusión.
Así, tanto la coyuntura política, social y económica como la ideología religiosa de la
época, todo conspiraba para el enflaquecimiento de los valores centrales del clan, de la
comunidad. Ahora, para que el Reino de Dios pudiera manifestarse, de nuevo, en la
convivencia comunitaria de la gente, las personas tenían que superar los límites
estrechos de la pequeña familia y abrirse de nuevo a la gran familia, a la Comunidad.
Jesús da el ejemplo. Cuando sus parientes llegan a Cafarnaún y tratan de apoderarse de
él para llevarlo hacia la casa, él reacciona. En vez de quedarse encerrado en su pequeña
familia, ensancha la familia (Mc 3,33-35). Crea comunidad. Pide lo mismo a todos
cuantos quieren seguirle. Las familias no pueden encerrarse en sí mismas. Los excluidos
y los marginados deben ser acogidos, de nuevo, en la convivencia y, así, sentirse
acogidos por Dios (cf Lc 14,12-14). Es éste el camino para realizar el objetivo de la Ley
que decía: “Que no haya pobres entre ustedes” (Dt 15,4). Al igual que los grandes
profetas, Jesús procura afianzar la vida comunitaria en las aldeas de la Galilea. Retoma
el sentido profundo del clan, de la familia, de la comunidad, como expresión de la
encarnación del amor de Dios en el amor hacia el prójimo.
4) Para la reflexión personal
• La familia ¿ayuda o dificulta tu participación en la comunidad cristiana? ¿Cómo
asumes tu compromiso en la comunidad cristiana?
• ¿Qué nos tiene que decir todo esto de cara a nuestras relaciones en familia y en
comunidad?
5) Oración final
¡Pueblos todos, tocad palmas,
aclamad a Dios con gritos de alegría!
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Porque Yahvé, el Altísimo, es terrible,
el Gran Rey de toda la tierra. (Sal 47,2-3)

Lectio: Domingo, 27 Enero, 2019
Jesús presenta el programa de su misión
en la comunidad de Nazaret
Lucas 1, 1-4; 4,14-21
1. Oración inicial
Shadai, Dios de la montaña,
que haces de nuestra frágil vida
la roca de tu morada,
conduce nuestra mente
a golpear la roca del desierto,
para que brote el agua para nuestra sed.
La pobreza de nuestro sentir
nos cubra como un manto en la obscuridad de la noche
y abra el corazón para acoger el eco del Silencio
para que el alba
encolviéndonos en la nueva luz matutina
nos lleve
con las cenizas consumadas por el fuego de los pastores del Absoluto
que han vigilado por nosotros junto al Divino Maestro,
el sabor de la santa memoria.
2. Lectio
a) El texto:
1

Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente
las cosas que se han verificado entre nosotros, 2 tal como
nos las han transmitido los que desde el principio fueron
testigos oculares y servidores de la Palabra, 3 he decidido
yo también, después de haber investigado diligentemente
todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre
Teófilo, 4 para que conozcas la solidez de las enseñanzas
que has recibido.
14
Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su
fama se extendió por toda la región. 15 Iba enseñando en sus sinagogas, alabado por
todos.
16
Vino a Nazaret, donde se había criado, entró, según su costumbre, en la sinagoga el
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día de sábado, y se levantó para hacer la lectura. 17 Le entregaron el volumen del profeta
Isaías, desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito:
18
El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la
Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los
ciegos, para dar la libertad a los oprimidos 19 y proclamar un año de gracia del Señor.
20
Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos
estaban fijos en él. 21 Comenzó, pues, a decirles: «Esta Escritura que acabáis de oír se
ha cumplido hoy.»
b) Comentario:
Acompañada por un breve sumario que ilustra la actividad de Jesús y su persona, la
escena que el pasaje (Lc 4,14-21) propone para estudiar, está ambientada en la sinagoga
de Nazaret, en día de sábado. El regreso de Jesús, cuya fama se ha extendido por todos
los rincones de la Galilea, por donde ha ido por la potencia del Espíritu Santo, expresa
una intención precisa. En lo conciso de sus expresiones, Lucas trata de dar una
interpretación salvífica a los acontecimientos, iluminando los aspectos más relevantes.
Con el enseñar Jesús en las sinagogas, trata de decir su origen hebreo y el deseo de
entrar en el corazón del culto para convertir en vida aquella ley que Dios había
entregado a su pueblo y para ofrecerse como cumplimiento de la esperanza de Israel.
A la pregunta sobreentendida en la narración ¿Es Jesús un Profeta?, la respuesta se
hace siempre más evidente, según los criterios de discernimiento que Israel usa para
verificar si un profeta es enviado o no de Jhwh: hay correspondencia entre lo que enseña
y las enseñanzas de la ley, sus obras corresponden a los mandatos de Dios, las profecías
sobre el futuro se cumplen todas. En Nazaret, Jesús se presenta como profeta – y de
hecho se compara a Elías y Eliseo – aunque no se define así, conforme a su estilo, que
rechaza toda definición de él mismo.
c) Momento de silencio:
Dejamos que la voz del Verbo resuene en nosotros
3. Meditatio
a) algunas preguntas:
- Hacer investigaciones precisas de cada circunstancia: ¿Estamos siempre de carrera
en nuestro vivir diario? ¿Anidamos en el corazón el deseo de investigar cuidadosamente
el significado de cuanto acontece?
- Me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva: ¿Pienso siempre que los
pobres son los otros y que yo formo parte de los que tienen y sabe, y por tanto no tengo
necesidad de nadie?
- Hoy se ha cumplido esta Escritura: ¿Qué Escritura conocemos tan bien, como para
reconocerla en nuestro hoy?
b) Clave de lectura:
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Contexto histórico
El episodio de la sinagoga de Nazaret es incluso un marco programático que nos da
después la clave de lectura de lo que sucederá en el curso del evangelio lucano. El
enganche al Profeta Isaías es fundamental, porque se revela la continuidad de la historia
humana de Dios. El desarrollo de los gestos de Jesús, puestos en paralelo, se alzó y
abrió el libro, (v.17), cerró el libro y se sentó (v.20), da a la narración un carácter
litúrgico, conocido, pero nuevo al mismo tiempo. En la homilía que actualiza la profecía
emerge la novedad. Hoy, palabra determinante en Lucas, expresa la propuesta cumplida
por Dios en Cristo. Y delante a este hoy, las reacciones inmediatas serán de estupor y
asombro, de maravilla y escándalo hasta el rechazo ya envuelto en la pregunta que
seguirá a la proclamación de Jesús, pregunta suspendida en el aire, que no recibe
respuesta: ¿No es éste el hijo de José? (v.22). El contraste con la Palabra proclamada
por un hombre que tiene sobre sí el Espíritu del Señor, consagrado con la unción,
enviado para una misión específica que tiene sabor mesiánico: llevar el alegre anuncio,
enviar, proclamar.... impone un conflicto de identidad.
Contexto literario
El episodio no tiene una precisa correspondencia en los sinópticos. La visita de Jesús a
Nazaret en Mateo 13,53-58 y en Marcos 6,1-6ª se limita al interrogativo sobre la
procedencia de Jesús y a su rechazo. No hay una descripción del rito en la sinagoga, ni
de las palabras dichas por Jesús para interpretar y actualizar la Palabra sagrada. La
concordancia está, más allá de la diversidad de los contextos, en el rechazo de Jesús por
parte de los Nazarenos.
Con el discurso de Jesús en Nazaret, Lucas intenta introducir e iluminar todo el misterio
público de Jesús. Isaías 61,1-2 contiene en síntesis los grandes temas que caracterizan
su evangelio y los que le son más queridos: el Espíritu Santo, la unción mesiánica, la
liberación escatológica, el gozo mesiánico, la intervención divina en favor de los pobres
y de los oprimidos, la proclamación del año de gracia. Aquel programa que en Marcos
se ha inaugurado con la proclamación : “El tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios
está cerca, convertíos y creed al evangelio” (Mc 1,14-15) y en Mateo se desarrolla en
el discurso de la Montaña (Mt 5,1-48), en Lucas se ofrece en el centro del culto hebraico:
lo que se cumple no es el tiempo, sino la Escritura. Se le propone a quien lee, la
necesidad de “caminar” junto a Cristo, imitándolo por el camino de la conformidad a la
voluntad del Padre. Jerusalén, meta de un largo viaje (Lc 9,51-18,14), que conduce a
Jesús al momento decisivo de su vida, es punto de llegada de su quehacer terreno (Lc
24) y punto de partida de la vida de la Iglesia naciente (Acta 1-2).
Género literario
Se puede reconocer en el pasaje una pequeña unidad literaria. La intervención
redaccional de Lucas, que parte de datos tradicionales sigue un intento propio. El diseño
unitario de las dos partes demuestra claridad en el interior y delineación precisa al
exterior. Para Lucas son inseparables las áreas de preguntas: ¿Quién es Jesús? y ¿A
quién está destinada su obra?. Es muy fuerte la relación entra palabra y acción, acción
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dramática de un anuncio que se actualiza en la vida. El episodio intenta introducir el
ministerio público de Jesús casi limitádolo a aquellas actividades que rozan los confines
de su pertenencia a Israel. El Espíritu que desciende abundantemente sobre Jesús: en el
nacimiento (1,35), en el bautismo (3,22), durante la tentación (4,1) y al comienzo de su
misión (4,14), es el Espíritu del que habla Isaías (v.18) que aclara la acción de Dios.
Una acción que no tiene confines étnicos y que no busca notoriedad, sino que se dirige
a los que están necesitados de salvación: pobres, prisioneros, ciegos, oprimidos, para
inaugurar el tiempo de gracia del Señor. El profeta enviado por Dios está libre de toda
pretensión limitante y obligante. De un culto sinagogal incapaz de acoger la Palabra
antigua que se cumple hoy, se pasa al culto del seguimiento por los caminos del mundo.
Jesús se va, sigue su camino, que de Jerusalén lo conducirá a los extremos confines de
la tierra a través de la evangelización de los suyos.
Análisis detallado del texto
Analizando de forma detallada los versículos del texto, se ven peculiaridades notables
que encuadradas en el contexto histórico, hacen del cuadro de la sinagoga de Nazaret
una síntesis del evangelio en cuanto a contenidos y sucesos.
v. 16: La sinagoga resulta ser el lugar frecuentado por Jesús. Aquí, desde los primeros
años de su juventud, Él ha escuchado la Palabra de Dios y la interpreta según la tradición
del pueblo. Es significativo el hecho de que Jesús busque el centro del culto. Todo
hebreo adulto podía tomar la palabra, los jefes de la sinagoga generalmente confiaban
este papel a los que fuesen expertos en las Escrituras. El hecho de que Jesús se levante
para leer, indica que era costumbre en Él hacerlo, como le era habitual ir a la sinagoga
cada sábado. El inciso “según su costumbre” da mucha fuerza al versículo, de modo
que se puede presumir que el que lee y habla no es un cualquiera, sino un hijo de Israel
experto en la lectura e interpretación de la Torah o de los Profetas. La fe cristiana nace
por tanto de representantes fieles del pueblo de Israel, en los cuales la espera ha llegado
a la madurez. Todos los personajes de Lucas son auténticos israelitas: Zacarías, Isabel
y Juan, María José y Jesús, los Apóstoles y después en los Hechos, Pablo. Es “ un
acostumbrado” que lleva consigo algo nuevo. La sinagoga es el lugar de donde sale el
anuncio para extenderse a las ciudades de Judá y de Galilea, a todo Israel y hasta los
confines del mundo.
v. 17-19: Jesús encuentra el pasaje de Isaías 61,1-2 que probablemente se refiere a la
consagración de un profeta (cfr 1 Re 19,16). Lucas elimina de la cita de Isaías el fin
amenazador, porque no interesa a su propósito: subrayar que la enseñanza de Jesús toma
su inicio de la Escritura (17-19 25-27) y se vuelve actual en su Persona. Las palabras de
Isaías sobre sus labios adquieren pleno significado y resumen su misión: lleno de
Espíritu (cfr 4,1), ungido del Señor, es enviado a anunciar a los pobres un alegre
mensaje, la liberación de los prisioneros y oprimidos, la vista a los ciegos, a predicar el
tiempo de gracia del Señor.
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v. 20: La descripción detallada de los gestos evidencia lo que está por venir. Jesús habla
sentado, la posición típica del que enseña. Los ojos fijos en Él, preparan a la importancia
de lo que Jesús está por decir. Homilía breve la suya, pero comprometedora. El
movimiento caracteriza este pasaje de Lucas. Jesús viene, entró, se levantó, se sentó,
pasó entre ellos, se fue. También los nazarenos se levantan, pero para atraparlo. Claro
contraste. Jesús se levanta para leer, los hombres se levantan para alejarlo. La espera
descrita en este versículo: “Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él”,
termina en rechazo. El problema no está en el anuncio, ya conocido y fuente de
esperanza para los piadosos israelitas, sino en el anunciador que lo hace suyo.
v. 21: Jesús no comenta las palabras de Isaías, sino que las actualiza. Su palabra es
palabra-acontecimiento – rhema – (Ac 10,37), una palabra que es ya salvación. La
profecía se convierte en vida, es un hecho. La interpretación de Jesús supera toda
expectativa. En la Palabra está presente el hoy, aquel hoy típico del evangelista que es
el hoy de la salvación, el hoy del cumplimiento en correspondencia con lo escuchado
(cfr Rom 10,17). Es esencial para Lucas la escucha. Y la realización de las promesas
antiguas que se repite en toda la obra lucana (Lc9,51; Act 2,1; 19,21) es para los que
escuchan: los anawin, los pobres, los oprimidos, los preferidos de Jhwh (Is 11,4; 29,19)
y ahora los preferidos de Jesús (Mt 11,28).
c) Reflexión:
Ejemplo de actualización es la exégesis hecha por el mismo Jesús sobre Is 61, que revela
el mesianismo presente y el recurso a los pasajes de la Escritura para iluminar la
situación actual. Autoridad creativa la de Cristo, que pide al hombre el adecuar la propia
vida al mensaje, aceptando al Ungido de Dios y renunciando a la presunción de
reducirlo a su dimensión. Esta perspectiva pragmática es la clave para la actualización
en todo tiempo: el hoy de la salvación resuena allí donde llega la predicación. Como
también la acogida y el compromiso. En la sinagoga de Nazaret se oyen las respuestas
fundamentales del hombre que espera encontrar la salvación. Jesús es enviado por Dios,
sostenido por el Espíritu Santo. La unción dice que Él es el Cristo. En Él se cumplen las
Escrituras. Es el hoy de Dios que llena la historia de un pasado conseguido por la
madurez en Cristo y se derramará en el hoy cotidiano del mañana, que es el tiempo de
la Iglesia, enviada también élla, como Palabra profética, sostenida por el Espíritu Santo.
Mensaje esplendente que nos trae Lucas en este episodio es la Escritura. Ella contiene
todo el secreto de Dios que vive desde la eternidad y que se hace uno entre los hombres.
4. Oratio
Salmo 2, 6-9
“Yo he constituido mi rey
sobre Sion mi monte santo”
Voy a promulgar un decreto del Señor.
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Él me ha dicho: “Tú eres mi hijo,
Yo te he engendrado hoy.
Pídeme, y haré de las gentes tu heredad
Te daré en posesión los confines de la tierra.
Los regirás con cetro de hierro,
y los romperás como vasija de alfarero
5. Contemplatio
Hoy: palabra clave en mi vida de cada día. En este hoy e cumple la Escritura. En este
hoy Cristo entra en la sinagoga de mis convicciones para proclamar un nuevo mensaje
a la pobreza de mi pensamiento, a los sentimientos prisioneros de aquel deseo quebrado
en las ruinas de un cotidiano gris arrastrado hora por hora, a mi mirada ofuscada por mi
horizonte miope. Un año de gracia, de regreso, de bendición. Señor, que mi hoy sea el
tuyo, para que ninguna palabra tuya pueda caer en vano en mi vida, sino que todas
puedan realizarse como granos de trigo en el surco helado del pasado, capaces de
germinar con los primeros vientos de la primavera.

Lectio: Lunes, 28 Enero, 2019
Tiempo ordinario
1) Oración inicial
Dios todopoderoso y eterno: ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que
podamos dar en abundancia frutos de buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto.
Que vive y reina contigo. Amen.
2) Lectura
Del santo Evangelio según Marcos 3,22-30
Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Está poseído por Beelzebul» y
«por el príncipe de los demonios expulsa los demonios.» Él, llamándoles junto a sí, les
decía en parábolas: «¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido
contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma,
esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido,
no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte
y saquear su ajuar, si no ata primero al fuerte; entonces podrá saquear su casa. Yo os
aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias,
por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tendrá
perdón nunca, antes bien, será reo de pecado eterno.» Es que decían: «Está poseído por
un espíritu inmundo.»
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3) Reflexión
• El conflicto crece. Existe una secuencia progresiva en el evangelio de Marcos. En la
medida en que la Buena Nueva se afianza entre la gente y es aceptada, en esta misma
medida crece la resistencia de parte de las autoridades religiosas. El conflicto comienza
a crecer y arrastra y envuelve a grupos de personas. Por ejemplo, los parientes de Jesús
piensan que se ha vuelto loco (Mc 3,20-21) y los escribas, que habían venido de
Jerusalén, piensan que es un endemoniado (Mc 3,22).
• Conflicto con las autoridades. Los escribas calumnian a Jesús. Dicen que está poseído
y que expulsa a los demonios con la ayuda de Belcebú, el príncipe de los demonios.
Ellos habían venido de Jerusalén, que distaba más de 120 km, para observar bien el
comportamiento de Jesús. Querían defender la Tradición en contra de las novedades
que Jesús enseñaba a la gente (Mc 7,1). Pensaban que su enseñanza iba en contra de la
buena doctrina. La respuesta de Jesús tiene tres partes.
• Primera parte: la comparación de la familia dividida. Jesús usa la comparación de
familia dividida y de reino dividido para denunciar lo absurdo de la calumnia. Decir que
Jesús expulsa los demonios con la ayuda del príncipe de los demonios significa negar
la evidencia. Es lo mismo que decir que el agua está seca y que el sol es oscuridad. Los
doctores de Jerusalén calumniaban porque no sabían explicar los beneficios que Jesús
realizaba para el pueblo. Estaban con miedo a perder el liderazgo.
• Segunda parte: la comparación del hombre fuerte. Jesús compara el demonio con un
hombre fuerte. Nadie, de no ser una persona más fuerte, podrá robar en casa de un
hombre fuerte. Jesús es el más fuerte. Por esto consigue entrar en la casa y sujetar al
hombre fuerte. Consigue expulsar los demonios. Jesús sujeta al hombre fuerte y ahora
roba en su casa, eso es libera a las personas que estaban bajo el poder del mal. El profeta
Isaías había usado ya la misma comparación para describir la venida del mesías (Is
49,24-25). Lucas añade que la expulsión del demonio es una señal evidente de que el
Reino de Dios ha llegado (Lc 11,20).
• Tercera parte: el pecado contra el Espíritu Santo. Todos los pecados son perdonados,
menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo?
Es decir: “¡El espíritu que lleva Jesús a que expulse el demonio, viene del mismo
demonio!” Quién habla así se vuelve incapaz de recibir el perdón. ¿Por qué? Aquel que
se tapa los ojos, ¿puede ver? ¡No puede! Aquel que tiene la boca cerrada, ¿puede comer?
¡No puede! Aquel que no cierra el paraguas de la calumnia, ¿puede recibir la lluvia del
perdón? ¡No puede! El perdón pasaría de lado y no lo alcanzaría. No es que Dios no
quiera perdonar. ¡Dios quiere perdonar siempre! Pero es el pecador que rechaza el
perdón.
4) Para la reflexión personal
• Las autoridades religiosas se encierran en sí mismas y niegan la evidencia. ¿Me ha
ocurrido a mí encerrarme en mi mismo/a contra la evidencia de los hechos?
• La calumnia es el arma de los débiles. ¿Has tenido experiencia en este punto?
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5) Oración final
Yahvé ha dado a conocer su salvación,
ha revelado su justicia a las naciones;
¡Aclama a Yahvé, tierra entera,
gritad alegres, gozosos, cantad! (Sal 98,2.4)

Lectio: Martes, 29 Enero, 2019
Tiempo ordinario
1) Oración inicial
Dios todopoderoso y eterno: ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que
podamos dar en abundancia frutos de buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto.
Que vive y reina contigo. Amen.
2) Lectura
Del santo Evangelio según Marcos 3,31-35
Llegan su madre y sus hermanos y, quedándose fuera, le envían a llamar. Estaba mucha
gente sentada a su alrededor. Le dicen: «¡Oye!, tu madre, tus hermanos y tus hermanas
están fuera y te buscan.» Él les responde: «¿Quién es mi madre y mis hermanos?» Y
mirando en torno a los que estaban sentados en corro, a su alrededor, dice: «Estos son
mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi
hermana y mi madre.»
3) Reflexión
• La familia de Jesús. Los parientes llegan a la casa donde se encuentra Jesús.
Probablemente venían de Nazaret. De allí hasta Cafarnaún hay unos 40 km. Su madre
estaba con él. No entran, pero envían un recado: ¡Tu madre, tus hermanos y tus
hermanas, están afuera y preguntan por ti! La reacción de Jesús es firme: ¿Quién es mi
madre y quiénes son mis hermanos? Y él mismo responde apuntando hacia la multitud
que estaba alrededor: ¡Aquí están mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace
la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre! Para entender bien el
significado de esta respuesta conviene mirar la situación de la familia en el tiempo de
Jesús.
• En el antiguo Israel, el clan, es decir la gran familia (la comunidad) era la base de la
convivencia social. Era la protección de las familias y de las personas, la garantía de la
posesión de la tierra, el cauce principal de la tradición, la defensa de la identidad. Era
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la manera concreta que la gente de la época tenía de encarnar el amor de Dios en el
amor al prójimo. Defender el clan era lo mismo que defender la Alianza.
• En Galilea, en el tiempo de Jesús, a causa del sistema implantado durante los largos
gobiernos de Herodes Magno (37 aC a 4 aC) y de su hijo Herodes Antipas (4 aC a 39
dC), el clan (la comunidad) se estaba debilitando. Había que pagar impuestos tanto al
gobierno como al Templo, la deuda pública crecía, dominaba la mentalidad
individualista de la ideología helena, había frecuentes amenazas de represión violenta
de parte de los romanos, la obligación de acoger a los soldados y de hospedarles, los
problemas cada vez mayores de supervivencia, todo esto llevaba las familias a
encerrarse en sus propias necesidades. Esta cerrazón se veía reforzada por la religión de
la época. Por ejemplo, quienes dedicaban su herencia al Templo, podían dejar a sus
padres sin ayuda. Esto debilitaba el cuarto mandamiento que era el gozne del clan (Mc
7,8-13). Además de esto, la observancia de las normas de pureza era factor de
marginalización para mucha gente: mujeres, niños, samaritanos, extranjeros, leprosos,
endemoniados, publicanos, enfermos, mutilados, paralíticos.
• Y así, la preocupación por los problemas de la propia familia impedía que las personas
se unieran en comunidad. Ahora, para que el Reino de Dios pudiera manifestarse en la
convivencia comunitaria de la gente, las personas tenían que superar los límites
estrechos de la pequeña familia y abrirse, nuevamente, para la gran familia, para la
Comunidad. Jesús nos da el ejemplo. Cuando su familia trató de apoderarse de él,
reacción y alargó la familia: “¿Quién es mi made, quiénes son mis hermanos?” Y el
mismo da respuesta apuntando hacia la multitud alrededor: ¡Aquí están mi madre y mis
hermanos! ¡Porque todo el que hace la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana
y mi madre! (Mc 3,33-35). Creó comunidad.
• Jesús pedía lo mismo a todos los que querían seguirlo. Las familias no podían
encerrarse en sí mismas. Los excluidos y los marginados debían ser acogidos dentro de
la convivencia y, así, sentirse acogidos por Dios (cf. Lc 14,12-14). Este era el camino
para alcanzar el objetivo de la Ley que decía: “No debe de haber pobres en medio de ti”
(Dt 15,4). Como los grandes profetas del pasado, Jesús procura reforzar la vida
comunitaria en las aldeas de Galilea. El retoma el sentido profundo del clan, de la
familia, de la comunidad, como expresión de la encarnación del amor de Dios en el
amor hacia el prójimo.
4) Para la reflexión personal
• Vivir la fe en comunidad. ¿Cuál es el lugar y la influencia de las comunidades en mi
manera de vivir la fe?
• Hoy, en grandes ciudades, la masificación promueve el individualismo que es lo
contrario de la vida en comunidad. ¿Qué estoy haciendo para combatir este mal?
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5) Oración final
Yo esperaba impaciente a Yahvé:
hacia mí se inclinó
y escuchó mi clamor.
Puso en mi boca un cántico nuevo,
una alabanza a nuestro Dios. (Sal 40,2.4)

Lectio: Miércoles, 30 Enero, 2019
Tiempo ordinario
1) Oración inicial
Dios todopoderoso y eterno: ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que
podamos dar en abundancia frutos de buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto.
Que vive y reina contigo. Amen.
2) Lectura
Del santo Evangelio según Marcos 4,1-20
Y otra vez se puso a enseñar a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que
hubo de subir a una barca y, ya en el mar, se sentó; toda la gente estaba en tierra a la
orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su
instrucción:
«Escuchad. Una vez salió un sembrador a sembrar. Y sucedió que, al sembrar, una parte
cayó a lo largo del camino; vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno
pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó en seguida por no tener hondura de
tierra; pero cuando salió el sol se agostó y, por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó
entre abrojos; crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. Otras partes cayeron
en tierra buena y, creciendo y desarrollándose, dieron fruto; unas produjeron treinta,
otras sesenta, otras ciento.» Y decía: «Quien tenga oídos para oír, que oiga.»
Cuando quedó a solas, los que le seguían a una con los Doce le preguntaban sobre las
parábolas. Él les dijo: «A vosotros se os ha dado el misterio del Reino de Dios, pero a
los que están fuera todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren no
vean, por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone.»
Y les dice: «¿No entendéis esta parábola? ¿Cómo, entonces, comprenderéis todas las
parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino donde
se siembra la palabra son aquellos que, en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la
palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los
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que, al oír la palabra, al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos,
sino que son inconstantes; y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por
causa de la palabra, sucumben en seguida. Y otros son los sembrados entre los abrojos;
son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las
riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra, y queda sin fruto.
Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto,
unos treinta, otros sesenta, otros ciento.»
3) Reflexión
• Sentado en una barca, Jesús enseña a la multitud. En estos versos, Marcos describe de
qué forma Jesús enseñaba a la gente: en la playa, sentado en la barca, mucha gente
alrededor para escuchar. Jesús no era una persona culta (Jn 7,15). No había cursado una
escuela superior en Jerusalén. Venía del interior, del campo, de Nazaret. Era un
desconocido, medio campesino, medio artesano. Sin pedir permiso a las autoridades,
empezó a enseñar a la gente. Hablaba de forma muy distinta. Al pueblo le gustaba oírle.
• Por medio de las parábolas, Jesús ayudaba el pueblo a percibir la presencia misteriosa
del Reino en las cosas de la vida. Una parábola es una comparación. Se usan cosas
conocidas y visibles de la vida para explicar las cosas invisibles y desconocidas del
Reino de Dios. Por ejemplo, el pueblo de Galilea entendía de siembra, terreno, lluvia,
sol, sal, flores, cosecha, pesca, etc. Y son exactamente estas cosas conocidas las que
Jesús usa en las parábolas para explicar el misterio del Reino.
• La parábola de la semilla retrata la vida de los campesinos. En aquel tiempo, no era
fácil vivir de la agricultura. El terreno era muy pedregoso. Había mucho matorral. Poca
lluvia, mucho sol. Además de esto, muchas veces la gente acortaba el camino y pasando
por los campos pisaba las plantas (Mc 2,23). Asimismo, a pesar de todo esto, cada año,
el agricultor sembraba y plantaba, confiando en la fuerza de la semilla, en la generosidad
de la naturaleza.
• ¡El que tenga oído para oír, que oiga”! (Mc 4,3). Ahora, al final termina diciendo: “El
que tenga oído para oír, que oiga.” El camino para llegar a comprender la parábola es
la búsqueda: “¡Traten de entender!” La parábola no dice todo inmediatamente, sino que
lleva a pensar y hace descubrir desde la experiencia que los oyentes tienen de la siembra.
Suscita creatividad y participación. No es una doctrina que ya llega pronta para ser
enseñada y decorada. La parábola no da agua embotellada, entrega la fuente. El
agricultor que escucha dice: “La semilla en el terreno, ¡yo sé que es! Pero Jesús dice
que esto tiene que ver con el Reino de Dios. ¿Qué será?” ¡Y uno se puede imaginar las
largas conversaciones de la gente! La parábola se mezcla con la gente y lleva a escuchar
la naturaleza y a pensar en la vida.
• Jesús explica la parábola a los discípulos. En casa, a solas con Jesús, los discípulos
quieren saber el significado de la parábola. No entendían. Jesús se percató de su
ignorancia (Mc 4,13) y respondió por medio de una frase difícil y misteriosa. Dice a los
discípulos: “Ustedes están en el secreto del Reino de Dios, pero a los de afuera se les
hace parábolas, de modo que por mucho que miren, no verán; y por más que oigan, no
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entenderán; no se convertirán ni serán perdonados”. Esta frase hace que la gente se
pregunte: Al final, ¿de qué sirve la parábola? ¿Para aclarar o para esconder? ¿Será que
Jesús usa parábolas para que la gente continúe en su ignorancia y no llegue a
convertirse? ¡Cierto que no! Pues en otro lugar Marcos dice que Jesús usaba parábolas
“según la capacidad de los oyentes” (Mc 4,33).
• ¡La parábola revela y esconde al mismo tiempo! Revela para “los de dentro”, que
aceptan a Jesús como Mesías, Rey grandioso. Ellos entienden las imágenes de la
parábola, pero no llegan a entender su significado.
• La explicación de la parábola, parte por parte. Una por una, Jesús explica las partes de
la parábola, desde la siembra y el terreno, hasta la cosecha. Algunos estudiosos piensan
que esta explicación se amplificó después. Sería una explicación hecha por alguna
comunidad. ¿Es muy posible! Pues en el capullo de la parábola está la flor de la
explicación. Capullo y flor, ambos, tienen la misma origen que es Jesús. Por esto,
podemos seguir la reflexión y descubrir otras cosas bonitas dentro de la parábola. Una
vez, alguien preguntó en una comunidad: “Jesús dijo que debemos ser sal. ¿Para qué
sirve la sal?” Discutieron y al final encontraran más de diez finalidades para la sal.
Aplicaron todo esto a la vida de la comunidad y descubrieron que ser sal es difícil y
exigente. ¡La parábola funcionó! Lo mismo vale para la siembra. Todos tienen alguna
experiencia de sembrar.
4) Para la reflexión personal
• ¿Qué experiencia tienes de sembrar? ¿Cómo te ayuda a entender mejor la Buena
Nueva?
• ¿Qué tipo de terreno soy yo?
5) Oración final
Consulté a Yahvé y me respondió:
me libró de todos mis temores.
Los que lo miran quedarán radiantes,
no habrá sonrojo en sus semblantes. (Sal 34,5-6)
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Lectio: Jueves, 31 Enero, 2019
Tiempo ordinario
1) Oración inicial
Dios todopoderoso y eterno: ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que
podamos dar en abundancia frutos de buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto.
Que vive y reina contigo. Amen.
2) Lectura
Del santo Evangelio según Marcos 4,21-25
Les decía también: «¿Acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del celemín o debajo
del lecho? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Pues nada hay oculto si no es para
que sea manifestado; nada ha sucedido en secreto, sino para que venga a ser descubierto.
Quien tenga oídos para oír, que oiga.»
Les decía también: «Atended a lo que escucháis. Con la medida con que midáis, se os
medirá y aun con creces. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que
tiene se le quitará.»
3) Reflexión
• La lámpara que ilumina. En aquel tiempo no había suministro eléctrico. Imaginemos
lo que sigue. La familia está en casa. Empieza a oscurecer. El padre se levanta, enciende
una lámpara y la coloca debajo de una caja o de una cama. ¿Qué dirán los demás?
Gritarán: “¡Padre! ¡Ponla encima de la mesa!” Esta es la historia que Jesús cuenta. No
explica. Apenas dice: Quien tenga oídos para oír, que oiga. La Palabra de Dios es la
lámpara que debe ser encendida en la oscuridad de la noche. Si se queda dentro del libro
de la Biblia, cerrado, es como la lámpara puesta debajo de una caja o de una cama.
Cuando enlaza con la vida y es vivida en comunidad, entonces está colocada encima de
la mesa e ¡ilumina!
• Prestar atención a los preconceptos. Jesús pide a los discípulos que tomen conciencia
de los preconceptos con que escuchan la enseñanza que él ofrece. Deben prestar
atención a las ideas con que miran a Jesús. Si el color de los ojos es verde, todo parece
verde. Si fuera azul, todo parecería azul. Si la idea con la que miro a Jesús está
equivocada, todo lo que pienso sobre Jesús estará amenazado de error. Si pienso que el
Mesías, ha de ser un rey glorioso, no voy a entender nada de lo que Jesús enseña y lo
voy a entender todo de manera equivocada.
• Parábolas: una nueva manera de enseñar y de hablar sobre Dios. La forma que Jesús
tenía de enseñar era, sobre todo, por medio de parábolas. Tenía una capacidad muy
grande de encontrar imágenes bien sencillas para comparar las cosas de Dios con las
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cosas de la vida que la gente conocía y experimentaba en su lucha diaria para la
supervivencia. Esto supone dos cosas: estar dentro de las cosas de la vida, y estar dentro
de las cosas del Reino de Dios.
• La enseñanza de Jesús era diversa de la enseñanza de los escribas. Era una Buena
Nueva para los pobres, porque Jesús revelaba un nuevo rostro de Dios, en el que el
pueblo se reconocía y se alegraba. “Padre yo te alabo porque has escondido estas cosas
a sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. ¡Sí, Padre, así te pareció bien!
(Mt 11,25-28)”.
4) Para la reflexión personal
• Palabra de Dios, lámpara que ilumina. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en mi vida? ¿Qué
luz recibo de ella?
• ¿Cuál es la imagen de Jesús que está en mí? ¿Quién es Jesús para mí y quién soy yo
para Jesús?
5) Oración final
Gustad y ved lo bueno que es Yahvé,
dichoso el hombre que se acoge a él. (Sal 34,9)
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