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PREPARÁNDONOS CON ALEGRE EXPECTATIVA 
PARA LA VENIDA DEL SEÑOR 

 
1 domingo de Adviento 

Is 2, 1-5; Sal 121; Rom 13, 11-14; Mt 24, 37-44 
   
Hoy empezamos el tiempo bien amado de Adviento.  Durante este tiempo la Iglesia, en 
su liturgia, nos da para nuestra meditación una abundancia de bellas imágenes sobre la 
venida del Señor.  En la primera parte del Adviento, las imágenes son sobre todo sobre la 
segunda y gloriosa venida del Señor en el último día, y nos enseñan la necesidad de 
prepararnos ahora para aquel gran día.  En la última parte de Adviento, meditamos sobre 
la encarnación de Dios en la tierra en su nacimiento en Belén, para que nosotros 
nazcamos de nuevo en él como personas de la luz. 

En a segunda lectura hoy, san Pablo nos da el tema que debe dirigirnos durante 
Adviento, especialmente durante la primera parte de Adviento.  Dice: “Y esto, 
conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora está más 
cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos” (Rom 13, 11).  Esta salvación 
que “ahora está más cerca de nosotros…que cuando creímos” es la segunda y gloriosa 
venida de Jesucristo en las nubes del cielo en gran luz con todos sus santos y ángeles (Mt 
16, 27).  Este es el día sobre todo que anhelamos durante Adviento.   

Queremos estar preparados para ver aquella gran luz y ser invitados a juntarnos con 
los santos cuando Cristo aparezca en su gloria con ellos en el último día.  Estamos cada 
día más cerca de aquel día de nuestra salvación final.  Debemos, pues, darnos cuenta del 
tiempo y despertarnos del sueño antes de que sea demasiado tarde, para que cuando aquel 
día venga no nos encuentre no preparados.  Estamos más cerca de aquel día este año que 
fuimos el año pasado, y por eso si todavía estamos dormidos, ahora es ya hora de 
despertarnos y levantarnos del sueño. 

En otro lugar, san Pablo nos enseña que “el tiempo es corto” (1 Cor 7, 29) y “la 
apariencia (o forma) de este mundo se pasa” (1 Cor 7, 31), y por eso “los que usan este 
mundo sean como si no lo usaran” (1 Cor 7, 31).  La forma de este mundo se pasa, por 
eso debemos “poner nuestra mirada en las cosas de arriba, y no en las de la tierra” (Col 3, 
2), y vivir en este mundo sin ser de este mundo (Jn 17, 14.16), viviendo en “expectación 
de las cosas que sobrevendrán en la tierra” (Lc 21, 26), usando el mundo por lo necesario, 
pero como si no lo usáramos (1 Cor 7, 31), y con nuestros corazones libres para el Señor.  
Esto es vivir en alegre expectativa por las cosas que vendrán.   

Y “levantarnos del sueño” (Rom 13, 11) quiere decir: rechazar la absorción en este 
siglo actual de noche (Rom 12, 2; Moo, 821), evitando la conformidad a este siglo malo 
actual (Moo, 821).  “No os conforméis —dice san Pablo— a este siglo, sino 
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transformaos” (Rom 12, 2).  Este es un “llamado a un modo totalmente nuevo de vivir a 
la luz de la situación escatológica” (Moo, 821) en que vivimos. 

“La noche está avanzada —continúa san Pablo— y se acerca el día.  Desechemos, 
pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz” (Rom 13, 12).  La noche 
que está avanzada es la noche en que vivimos ahora, a la espera del día que se acerca.  Y 
aquel día que se acerca es el día de nuestra salvación final, en que Cristo volverá con sus 
santos ángeles en gran luz para pagar “a cada uno conforme a sus obras” (Mt 16, 27).  Si 
estamos tan cerca de aquel día que san Pablo dice que “se acerca”, debemos estar 
preparados ahora, desechando las obras de las tinieblas.  “Así, pues, debemos adoptar un 
comportamiento apropiado para los que viven ya de antemano en la luz de aquel gran día 
de salvación final que ha de amanecer” (Moo, 818). 

De verdad, el acontecimiento de Cristo que sigue inmediatamente después de 
Pentecostés es la Parusía, el último misterio de Cristo que todavía esperamos para el 
futuro (Murray, 168).  En este sentido, está cerca.  Es el próximo acontecimiento de 
Cristo en la historia de la salvación.  Aquel día se acerca, y su luz ya nos ilumina ahora 
en el presente.  Vivimos en su luz.  Esta es nuestra motivación para rechazar nuestro 
modo antiguo de vivir.  Aquel día ya nos ilumina y llena de alegría al andar conforme a la 
vida nueva que tenemos en Jesucristo. 

¿Y cómo andaremos como hijos del día?  “Andemos honestamente —dice san Pablo 
hoy—; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y 
envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne” (Rom 
13, 13-14).  “Ningún derecho debe darse de modo alguno a la carne y sus tendencias” 
(Käsemann, 363).   

Este es el camino del día, de los hijos del día, de los que no son de la noche de este 
siglo malo actual.  Ellos conocen el gozo de espíritu que viene cuando uno vive sólo para 
el Señor, absteniéndose de las alegrías de este mundo que dividen, oscurecen, y 
entristecen el espíritu.  “La forma de este mundo,” de este siglo de noche, “se pasa”, dice 
san Pablo (1 Cor 7, 31).  “La noche está avanzada y se acerca el día.  Desechemos, pues, 
las obras de las tinieblas” (Rom 13, 12).  “Vestíos del Señor…y no proveáis para los 
deseos de la carne” (Rom 13, 14), dice san Pablo hoy, porque “el deseo de la carne es 
contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne” (Gal 5, 17 ).   

No hay alegría más grande, creo, que vivir a la luz de aquel gran día, que ha de 
amanecer, de una manera sobria y vigilante, preparándonos cada día más, para ser 
lumbreras en el mundo “en medio de una generación maligna y perversa” (Fil 2, 15). 

Y Jesús dice hoy: “Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del 
Hombre vendrá a la hora que no pensáis” (Mt 24, 44).  Y su venida será como en los días 
de Noé.  Sólo Noé y su familia estuvieron preparados.  Todos los demás fueron 
destruidos por el diluvio al no estar preparados.  “Así será también —dice Jesús hoy— la 
venida del Hijo del Hombre” (Mt 24, 39). 

Estemos, pues, preparados, y conozcamos la alegría de espíritu de vivir ya de 
antemano a la luz del día que se acerca, no conformándonos al siglo malo actual, sino 
transformándonos (Rom 12, 2), y siendo testigos en la noche de este siglo malo (Fil 2, 
15), del día que se acerca, viviendo preparados y en alegre expectativa para la venida del 
Señor.  
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DIOS TRATA BIEN A LOS QUE LE OBEDECEN 
 

Jueves, 1ª semana de Adviento 
Is 26, 1-6; Sal 117; Mt 7, 21.24-27  

   
Una vez que somos justificados por nuestra fe en Jesucristo —y no por nuestras obras—, 
si queremos permanecer en esta justicia y paz con Dios y crecer aun más en ellas, 
tenemos que hacer la voluntad de Dios, como él nos la revela en sus mandamientos y por 
su voz interior en nuestra conciencia.  Si no lo obedecemos, él nos castigará en su ira 
(Rom 1, 18; 2, 5); y su luz y amor en nosotros disminuirá o se extinguirá.   

Así Jesús nos enseña hoy, diciendo: “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en 
el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mt 
7, 21).  Entonces, Jesús nos da dos ejemplos de esta enseñaza.  El del hombre que edificó 
su casa sobre la roca es el “que oye estas palabras, y las hace” (Mt 7, 24).  Y el que 
edificó su casa sobre la arena es el “que oye estas palabras y no las hace” (Mt 7, 26).   

Si no hacemos las palabras de Jesús, es decir, si no hacemos su voluntad, si no 
hacemos lo que él quiere que hagamos, la casa de nuestra vida caerá, en el sentido de que 
caeremos fuera de su amistad íntima.  Pero si hacemos lo que él quiere que hagamos, la 
casa de nuestra vida permanecerá, es decir: seremos sus amigos íntimos, y seremos el 
“hombre prudente” (Mt 7, 24). 

Si fallamos en algo, tenemos que admitirlo, confesarlo,  arrepentirnos, y pedir el 
perdón de Dios; y entonces tratar con más empeño en el futuro de obedecerlo más 
perfectamente en este asunto.  Así crecemos en la perfección y en la paz y luz y amor del 
Señor.  Jesús dijo: “El que me ama, guardará mi palabra” (Jn 14, 23), y “El que tiene mis 
mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama” (Jn 14, 21), y “si me amáis, guardad 
mis mandamientos” (Jn 14, 15), y “si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi 
amor” (Jn 15, 10).  Y san Juan dijo: “el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el 
amor de Dios se ha perfeccionado” (1 Jn 2, 5), y “el que guarda sus mandamientos, 
permanece en Dios, y Dios en él” (1 Jn 3, 24), y “este es el amor a Dios, que guardemos 
sus mandamientos” (1 Jn 5, 3). 

Tenemos que hacer más que orar, más que sólo decir: “Señor, Señor” (Mt 7, 21).  
También tenemos que hacer su voluntad (Mt 7, 21).  Cuando le dijeron que su madre y 
sus hermanos quisieron hablar con él, Jesús respondió: “todo aquel que hace la voluntad 
de mi Padre que está en los cielos, ése es mi hermano, y hermana, y madre” (Mt 12, 50).  
Y cuando una mujer dijo: “Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que 
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mamaste” (Lc 11, 27), Jesús dijo: “Antes bienaventurados los que oyen la palabra de 
Dios, y la guardan” (Lc 11, 28).  Y sobre la Parusía, Jesús dijo: “el Hijo del Hombre 
vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a 
sus obras” (Mt 16, 27). 

Somos justificados por nuestra fe, no por nuestras obras; pero seremos juzgados por 
nuestras obras, que manifestarán la calidad de nuestra fe.  Cuando rechazamos la 
voluntad de Dios, no seremos bendecidos.  Dios trata bien a los que le obedecen; y trata 
con ira a los que lo desobedecen (Rom 1, 18; Nahum 1, 2.6.8).  Recibió bien al hijo 
pródigo no por su desobediencia, sino por su arrepentimiento.  Así Dios tratará a todos 
nosotros. 

 
 
 

PREPARÉMONOS EN EL DESIERTO CON JUAN 
PARA EL NACIMIENTO DE LA LUZ EN EL MUNDO 

 
Viernes, 1ª semana de Adviento 
Is 29, 17-24; Sal 26; Mt 9, 27-31 

   
Oímos hoy esta profecía de Isaías sobre los tiempos mesiánicos que iban a venir: “En 
aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en 
medio de la oscuridad y de la tinieblas.  Entonces los humildes crecerán en alegría en el 
Señor, y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel” (Is 29, 18-
19).  Vivimos en estos días de cumplimiento ahora.  Vivimos ahora en la era mesiánica, 
en los diás profetizados y anhelados del Mesías.  El nacimiento de Jesucristo inauguró 
este tiempo de salvación; y en el evangelio de hoy vemos a Jesús curando a dos ciegos, 
que lo llaman “Hijo de David”, que es su título mesiánico.  Él es el Hijo de David, el 
“vara del tronco de Jesé” (Is 11, 1), que inaugurará un reino de paz celestial sobre toda la 
tierra para siempre. 

Pero nosotros también todavía anhelamos la plena manifestación de este reino de paz 
angélica y celestial sobre toda la tierra, que vendrá con la Parusía o regreso en su gloria 
del Hijo del Hombre en las nubes del cielo con todos sus santos en gran luz (Mt 24, 30).  
Y no sólo anhelamos este gran día de luz, sino que también nos preparamos para él ahora, 
cambiando nuestro estilo de vida, adoptando un nuevo modo de vivir en este mundo, 
enfocado totalmente en Cristo desde ahora en adelante, dejando todo lo demás por amor a 
él.  Juan el Bautista es nuestro modelo en esto durante Adviento.  Su vida austera de 
oración y ayuno en el desierto nos muestra cómo prepararnos para la venida del Señor.  
Él comió “langostas y miel silvestre”, y se vistió de “pelo de camello” (Mt 3, 4); y vivió 
en el desierto y predicó el arrepentimiento y la confesión de pecados, así preparando al 
pueblo para el Mesías.  

Así debemos nosotros también prepararnos para la venida del Señor.  En efecto, 
debemos vivir así, en un estado continuo de preparación y alegre expectativa, en oración 
y ayuno en el desierto, lejos de la mundanalidad del mundo con su búsqueda inacabable 
de placer y entretenimientos ruidosos.  Debemos más bien buscar al Señor en el silencio 
de nuestro corazón, en la simplicidad de nuestra vida, en el amor de nuestro espíritu; en 
sencillez y austeridad.  Sólo así veremos su gloria resplandeciendo en nuestro corazón, 
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regocijando nuestro espíritu, llenándolo de luz y divinidad.  Sólo así veremos la gloria de 
Dios amaneciendo en el desierto de nuestra vida.  Sólo así oiremos palabras de vida que 
alimentan nuestro espíritu.  

Así seremos los humildes que “crecerán en alegría en el Señor” (Is 29, 19).  Y 
seremos “los más pobres de los hombres”, los ascetas, como Juan, que “se gozarán en el 
Santo de Israel” (Is 29, 19).  La Imitación de Cristo dice: “Cuanto más te apartes de toda 
satisfacción terrenal, tanto más encontrarás en mí intensas y suaves consolaciones” 
(3.12.5).  Estos días de Adviento son diás en el desierto con Juan.  Él es nuestro 
compañero y guía para prepararnos para la venida del Señor, para el nacimiento de la luz 
en nuestro corazón. 
 

 
 

ME RODEÓ DE MANTO DE JUSTICIA 
 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre  
Gen 3, 9-15.20; Sal 97; Ef 1, 3-6.11-12; Lc 1, 26-38 

   
Hoy honramos a la Virgen María, preservada, por un favor especial de Dios, de todo 
pecado, incluso el pecado original, desde su concepción, por los méritos, anticipadamente 
recibidos, de la muerte de su hijo en la cruz.  Así ella fue la primera persona humana, 
después de Adán y Eva, que vivió en la plena amistad de Dios desde su creación.  Ella 
tuvo la gracia justificadora de Jesucristo, de anticipación, desde su concepción, y siempre 
fue vestida del manto de la justicia divina.   

Ella fue libre de la ira de Dios, causada por nuestros pecados, y por eso vivía siempre 
en su cercanía.  El alejamiento de Dios, curado por la muerte de Cristo, fue siempre 
vencido en ella, y ella nunca cayó fuera de esta justicia divina, de este esplendor de la 
gracia, porque nunca cometió un pecado personal.  Siempre andaba en la amistad íntima 
de Dios.  Ella es, por eso, nuestro modelo de una vida redimida por Cristo y vivida en la 
perfección, una vida de luz interior que nunca experimentó la ira de Dios ni el dolor del 
remordimiento de la conciencia por haber pecado y disminuido o perdido esta luz de la 
divinidad en su interior. 

La Virgen María nos anima a andar en este bello camino de la perfección, y tratar de 
obedecer a Dios y evitar todo pecado, para que nosotros también podamos permanecer en 
su amor divino.  Jesús nos dijo: “permaneced en mi amor.  Si guardareis mis 
mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los mandamientos 
de mi Padre, y permanezco en su amor” (Jn 15, 9-10).  La obediencia a la voluntad de 
Dios es el gran secreto de poder permanecer en el espléndido amor de Jesucristo y tenerlo 
a él resplandeciendo en nuestro corazón (2 Cor 4, 6).  Cuando lo desobedecemos, hemos 
pecado o caído en una imperfección, y esto causa una disminución de su gracia y del 
esplendor de su amor en nuestra alma; o si es un pecado serio, nos causa a caer fuera de 
su amor.  Pero el pecado causa también que experimentemos su ira y el dolor en nuestra 
conciencia causado por su ira que nos remuerde.  Este es el sufrimiento más grande que 
existe, creo, el sufrimiento de experimentar la ira de Dios en el remordimiento de nuestra 
conciencia.   
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Cantábamos estos versículos del Salmo 84 en vigilias esta mañana sobre la ira y la 
misericordia de Dios: “Reprimiste todo tu enojo; te apartaste del ardor de tu ira.  
Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros.  ¿Estarás 
enojado contra nosotros para siempre?  ¿Extenderás tu ira de generación en generación?  
¿No volverás a darnos vida, para que tu pueblo se regocije en ti?  Muéstranos, oh Señor, 
tu misericordia, y danos tu salvación” (Sal 84, 3-7). 

Dios hizo esto para la Virgen María.  Ella nunca experimentó la ira de Dios, porque 
no tuvo el pecado original y nunca pecó personalmente.  Ella siempre vivió en la justicia 
de Jesucristo, en su luz y amor.  ¡Qué debería haber sido su vida de gracia, llena del 
esplendor del amor divino! 

Por nuestra fe en Jesucristo, somos reconstituidos justos y santos, y vivimos en su luz 
y amor.  Tenemos que tratar de evitar todo pecado para no disminuir este esplendor y no 
caer fuera de este amor, sino permanecer en él, como nos mandó Cristo cuando dijo: 
“permaneced en mi amor” (Jn 15, 9), porque “Si guardareis mis mandamientos, 
permaneceréis en mi amor” (Jn 15, 10).  Así debemos tratar de no caer fuera de este 
estado nuevo de justicia que Cristo nos dio por nuestra fe en él, “Porque así como por la 
desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por 
la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos” (Rom 5, 19).  Este es el 
estado que se nos dio por nuestra fe en Cristo, pero que manchamos por nuestros 
pecados. 

Si permanecemos en su amor, nuestra vida es muy diferente.  Si vivimos sólo para él 
en todo, haciéndolo a él nuestro único placer —en la medida que esto es posible y 
conforme a la dirección del Espíritu Santo en nuestra conciencia—, entonces viviremos 
en la luz de Cristo, y él morará poderosamente en nuestra alma, y podremos decir las 
palabras de esta profecía de Isaías: “En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se 
alegrará en mi Dios; porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de 
justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas” (Is 61, 10). 

Esta es la gracia justificadora de Jesucristo que nos rodea como de un manto.  La 
Virgen María siempre llevó este manto, y nunca lo manchó o perdió.  Permaneció en el 
esplendor del amor divino.  Animados por su ejemplo, tratemos de hacer lo mismo. 

Pero si vivimos en los placeres de este mundo, todo esto permanecerá sólo una 
esperanza que sólo raramente se realizará en nosotros.  Pero Dios quiere que andemos en 
su amistad íntima y permanecer en su amor al servir sólo a él, dejando todo lo demás. 

 
 
 

EL REINO MESIÁNICO HA VENIDO, VENDRÁ,  
Y VIVIMOS EN ÉL AHORA 

 
2º domingo de Adviento 

Is 11, 1-10; Sal 71; Rom 15, 4-9; Mt 3, 1-12 
   
Durante Adviento y el tiempo de Navidad, vivimos en el encanto del reino de Dios en la 
tierra.  “Árboles del bosque batan las manos —cantamos—, porque viene el Señor de un 
reino que será para siempre” (Antífona de laúdes, 1 domingo).  En el nacimiento de 
Jesucristo, vino a la tierra la era mesiánica, en que reine sobre la tierra una paz angélica y 
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celestial, que será para todo hombre y para siempre.  Durante este tiempo bendito del año 
nos regocijamos en esta realidad de la fe que se actualiza delante de nosotros en estos 
días.  La celebración litúrgica durante este tiempo actualiza para nosotros este misterio de 
Dios uniéndose con la humanidad para renovarla.   

En el nacimiento de este niño de Belén, Dios se encaró en un cuerpo humano con un 
alma humana y los transformó, divinizándolos.  Al hacer esto, renovó y divinizó, en 
principio, toda carne humana, porque por medio de la carne de Jesucristo, toda carne 
humana que nace de él será también renovada y divinizada.  En intención, esto es 
universal —para todo hombre— pero para activarlo individualmente, uno tiene que creer 
en el Hijo único de Dios y ser bautizado.   

De esta manera, nacimos de nuevo de él y heredamos una humanidad redimida y 
renovada, perdonada de todos nuestros pecados, justificada, divinizada, y revestida de la 
justicia de Jesucristo como de un manto.  “En gran manera —profetizó Isaías de nuestros 
días— me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió con 
vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia” (Is 61, 10). 

Esta es la venida del Señor a la tierra para inaugurar su reino mesiánico, un reino de 
paz celestial sobre toda la tierra y para siempre.  Así dijo el ángel a María: “y reinará 
sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin” (Lc 1, 33).  En este reino 
mesiánico, florecerá la justicia justificadora que nos justifica y santifica, nos cambia y 
diviniza.  “Florecerá en sus días justicia —profetizó el salmista— y muchedumbre de 
paz, hasta que no hay luna.  Dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de 
la tierra…  Vivirá, y se le dará del oro de Sabá…  Será su nombre para siempre, se 
perpetuará su nombre mientras dure el sol…y toda la tierra sea llena de su gloria” (Sal 
71, 7-8.15.17.19).  Es un reino universal y para siempre de paz celestial sobre la tierra. 

Esta es la realidad de la fe en que debemos vivir: arrepentidos y convertidos, 
perdonados de nuestros pecados que nos entristecen, y justificados; santificados y 
transformados, y dedicados a vivir en adelante conforme a la voluntad de Dios, y así vivir 
en este reino de paz celestial.  Cristo vino para perdonar nuestros pecados, que son el 
gran enemigo de todo esto.  Y no sólo esto, sino que también vino para justificarnos y 
santificarnos, revistiéndonos de su propia justicia. 

Esta es la realidad que Cristo trajo al mundo, el reino de Dios, el reino mesiánico que 
Isaías profetiza hoy.  Será el regreso de la edad de oro y del paraíso, cuando el león 
comerá paja como el buey y “el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los 
pastoreará”.  Y “La vaca y la osa pacerán…juntas” y “la tierra será llena del 
conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar” (Is 11, 6-7.9).  Será un tiempo 
para volver a los orígenes, al “tronco de Jesé” (Is 11, 1), y empezaremos de nuevo con un 
nuevo David, que nacerá, y el principado será “sobre su hombro” y se llamará 
“Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.  [Y] Lo dilatado de 
su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino” (Is 9, 6-
7).  Estos son los días mesiánicos —los días en que vivimos ahora— en que “el pisador 
de las uvas (alcanzará) al que lleve la simiente; y los montes destilarán mosto, y todos los 
collados se derretirán” (Amós 9, 13).  

Durante Adviento anhelamos la Parusía del Señor, cuando todo esto será cumplido de 
modo manifiesto, y todo ojo verá a Cristo en su gloria, cuando el Hijo de Hombre vendrá 
en las nubes del cielo con todos los santos y ángeles.  Y habrá en este día una gran luz 
(Mt 24, 30; Zac 14, 5.7).  Cuanto más nos preparamos ahora para esta segunda y gloriosa 
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venida del Señor, tanto más nos encontraremos viviendo ahora en esta era mesiánica, en 
esta realidad de fe, que ya ha empezado en la tierra con el nacimiento del Mesías, 
Jesucristo, el único Hijo de Dios, en la cueva de Belén.   

Durante Adviento, pues, nos preparamos para la venida del Señor en gloria y gran 
luz, y vivimos también ahora en esta gloria ya revelada del reino de paz celestial sobre la 
tierra para todo hombre y para siempre que Jesucristo trajo a la tierra.  Él vino para 
traernos esta paz celestial, paz en nuestros corazones, paz con Dios, y paz con todos los 
habitantes de la tierra: “y en la tierra paz a los hombre de buena voluntad” (Lc 2, 14), 
cantaron los ángeles en su nacimiento. 

Juan el Bautista preparó el camino para el Señor al vivir una vida austera de oración y 
ayuno en el desierto.  Él estuvo en el desierto desde su juventud (Lc 1, 80), comiendo 
“langostas y miel silvestre”, “vestido de pelo de camello” (Mt 3, 4).  Su vida de renuncia 
de los placeres de este mundo preparó y purificó su corazón para el Señor, porque él 
vivió sólo para él con un corazón completamente indiviso.  Él predicó la confesión de los 
pecados, y dijo a los fariseos y saduceos que tuvieran que hacer frutos dignos de 
arrepentimiento” (Mt 3, 8); y si no, “el hacha está puesta a la raíz de los árboles” para 
cortar todo árbol que no da buen fruto (Mt 3, 10). 

Juan el Bautista es el prototipo de la vida monástica, y nos muestra lo que debemos 
hacer si somos monjes: dejar los placeres de este mundo y vivir sólo para el Señor, 
obedeciéndolo en todo.  Cuanto más hacemos esto, tanto más estaremos preparados para 
su venida en gloria, y tanto más disfrutaremos de las bendiciones del reino mesiánico en 
que vivimos ahora. 

 
 
 

NOS REGOCIJAMOS PORQUE DIOS ESTÁ EN MEDIO DE NOSOTROS 
 

fiesta de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre  
Zac 2, 10-13 (2, 14-17); Lc 1; Lc 1, 39-47 

   
Hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que apareció al indio Juan 
Diego en el cerro de Tepeyac, México, los días 9, 10 y 12 de diciembre de 1531 y dejó su 
imagen impresa en su manto, la cual es venerada hasta hoy en México.  Cuando le 
apareció a Juan Diego, le dijo: “Sabe y ten por seguro…que yo soy la siempre Virgen 
Santa María, Madre del verdadero Dios… yo soy vuestra Madre misericordiosa y de 
todas las personas que me amen.”   

Hoy, pues, honramos a María como la Madre del verdadero Dios, Madre de 
Emmanuel, de Dios-con-nosotros, de Dios-en-medio-de-nosotros, Jesucristo, nuestro 
Dios y Salvador, el único Hijo de Dios Padre, hecho hombre de la siempre Virgen María.  
Y la veneramos también con toda la tradición de los Padres de la Iglesia como siempre 
virgen, tanto después como antes de dar a luz a Jesucristo.   

La honramos como nuestra Madre también, porque somos transformados en la 
imagen de su hijo “de gloria en gloria” por obra del Espíritu Santo al contemplar la gloria 
de su hijo (2 Cor 3, 18).  Si somos recreados en la imagen del hijo de María, entonces 
María es nuestra Madre también, y podemos acudir a ella en todos nuestros problemas, 
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sufrimientos, y necesidades como a una madre que nos entiende y recibe con amor, y nos 
ayuda. 

La Virgen María es también la imagen de Jerusalén.  En Nazaret, Jerusalén, y Belén, 
Dios se encarnó en el vientre de la Virgen María.  Por eso Dios estaba en medio de 
Jerusalén, en medio de Belén, y por antonomasia en medio de la Virgen María; y, como 
consecuencia, está ahora también en medio de nosotros (Jn 14, 23; Col 1, 27; 2 Cor 4, 6).  
María es, entonces, la imagen de la Iglesia, el pueblo de Dios, en el cual Dios está.  Él 
está en medio de nosotros como la fuente de toda nuestra alegría porque se encarnó en 
María para nosotros.  Por eso alegramos por María y por Jerusalén y Belén hoy, y por 
nosotros también, porque Dios se encarnó en medio de nosotros como Emmanuel, Dios-
con-nosotros. 

Dios nos habla por boca del profeta Zacarías hoy, diciendo: “Canta y alégrate, hija de 
Sion; porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor.  Y se unirán 
muchas naciones al Señor en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti…  
Y el Señor…escogerá a Jerusalén” (Zac 2, 10.11.12). 

Nos regocijamos, pues, con Sion y con la hija de Sion hoy, porque Dios mora en 
medio de ella, en medio de Jerusalén, en medio de María, y ahora también en medio de 
nosotros, especialmente por la eucaristía, porque se encarnó en la Virgen María.  Dios 
está verdaderamente con nosotros por medio de la encarnación que tuvo lugar en la 
Virgen María.  Y desde aquel día, muchas naciones se han unido a Jerusalén y al Señor y 
han venido a ser su pueblo, en medio del cual Dios mora.  Y este pueblo es la Iglesia, en 
la cual encontramos a Dios. 

María hoy está llena de alegría, levantándose y yendo de prisa a la región montañosa 
de Judá.  Fue de prisa por alegría, para compartir su buena nueva con su prima Isabel.  Y 
por una revelación, Isabel conoció su secreto, y la saludó, diciendo: “Bendita tú entre las 
mujeres, y bendito el fruto de tu vientre.  ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre 
de mi Señor venga a mí?” (Lc 1, 42-43).  Y María dijo: “Mi espíritu se regocija en Dios 
mi Salvador” (Lc 1, 47). 

María será la Madre de Dios, la Madre del Salvador, la Madre del Mesías.  Dios mora 
ahora en medio de ella para la salvación de su pueblo y del mundo entero durante estos 
meses antes del nacimiento de su hijo.  ¿Y cómo sería posible que María no se alegrara 
por esta buena nueva que recibió?   

Durante estos días de Adviento nosotros también nos regocijamos por ella y con ella, 
como vivimos otra vez y actualizamos litúrgicamente el misterio de la encarnación de 
Dios en la tierra, en medio de nosotros, para nuestra transformación e iluminación.  Al 
vivir este misterio, somos transformados “de gloria en gloria” en la misma imagen del 
Hijo por obra del Espíritu Santo (2 Cor 3, 18) a la gloria de Dios Padre. 
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SAN JUAN DE LA CRUZ,  
DOCTOR DEL  

DESPRENDIMIENTO Y DE LA CONTEMPLACIÓN 
 

Memoria de san Juan de la Cruz, 14 de diciembre  
1 Cor 2, 1-10; Sal 36; Lc 14, 25-33 

   
Creo que podemos decir con seguridad que el mensaje central de san Juan de la Cruz, a 
quien conmemoramos hoy, es que la verdadera alegría humana, que es la unión con Dios, 
nos viene por el camino de la renuncia de todos los placeres innecesarios de este mundo.   

Esta felicidad en el fondo del corazón es el fruto de una vida de oración y profunda 
unión con Dios.  Pero para ser llenos así de Dios, tenemos que vaciarnos primero para 
darle a Dios un lugar en nuestro corazón.  Si nuestro corazón está lleno de los deleites y 
entretenimientos, del ruido y de la dulzura de este mundo, no podremos darnos cuenta de 
la presencia sutil de Dios en nuestra alma, regocijándonos.  Tenemos que purificarnos 
primero de todo lo demás.  Tenemos que despojarnos, desprendernos, y desapegarnos de 
nuestros apegos humanos si queremos ser suficientemente sensibles y purificados para 
percibir la presencia de Dios en nuestro corazón.  Necesitamos un corazón tanto indiviso 
—reservado sólo para el Señor— como es posible tener. 

Por eso san Juan de la Cruz nos enseña dos cosas importantes: 1) El desprendimiento 
de todo, y 2) La oración silenciosa, sin meditación, en que el alma purificada por el 
desprendimiento pueda experimentar a Dios y entrar en unión con él en amor. 

Jesucristo nos enseña la renuncia en el evangelio de hoy, diciendo a los “Grandes 
multitudes” (Lc 14, 25), es decir, a todo el mundo; no sólo a un grupo especial de ascetas: 
“Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y 
hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo…  Así, pues, 
cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo” 
(Lc 14, 26.33).   

Esta enseñanza es verdad, porque sólo podemos llegar a la unión con Dios si nos 
desprendemos primero de todo lo de este mundo para vivir únicamente para él.  Si no 
estamos dispuestos para una vida despojada así, seremos como el hombre —dice Jesús 
hoy— que comenzó a edificar una torre, pero no se sentó primero para calcular los 
gastos, y después de poner el cimiento, no pudo acabarla; y todos hacían burla de él (Lc 
14, 28-29).   

La misma doctrina se encuentra en la parábola del hombre que descubrió un tesoro 
escondido en un campo; y se fue y vendió todo lo que tenía para poder comprar este 
campo y obtener posesión del tesoro (Mt 13, 44).  Si queremos el tesoro, que es la unión 
con Díos, el camino necesario para obtenerlo es el camino de la renuncia de los bienes, 
deleites, entretenimientos, y placeres innecesarios de este mundo.   

Sólo así llegaremos a la verdadera felicidad humana, porque sólo así seremos 
suficientemente purificados para experimentar el amor de Dios como Dios quiere que lo 
experimentemos.  Al tratar de salvar nuestra vida entre los entretenimientos de este 
mundo, perderemos nuestra vida para con Dios; pero perdiendo nuestra vida en este 
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mundo por amor a Cristo, hallaremos nuestra vida y la alegría verdadera que Dios quiere 
darnos (Mc 8, 35; Jn 12, 25). 

Entonces debemos dedicar tiempo cada día a la oración silenciosa, sin meditación, en 
la presencia de Dios, para comenzar a experimentar su amor sutil en nuestro corazón.  
Esto es importante aunque con frecuencia no experimentamos nada especial.  Es la 
práctica constante y diaria de este tipo de oración que nos ayudará a ser contemplativos 
en nuestro debido tiempo.  Y necesitamos tiempo para este proceso de purificación y para 
crecer en la contemplación. 

 
 
 

UN TIEMPO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN LA TIERRA 
 

Sábado, 2ª semana de Adviento 
Eclo 48, 1-4.9-11; Sal 79; Mt 17, 10-13 

   
En el tiempo de Jesús, el pueblo creía que antes del día del Señor, el último día, y antes 
de la venida del Mesías, el profeta Elías, que ascendió en un carro de fuego (2 Reyes 2, 
11), volverá otra vez para reconciliar los corazones de los padres con sus hijos, y los 
corazones de los hijos con sus padres (Mal 4, 5-6; Eclo 48, 10), así trayendo paz a la 
tierra y reconciliación entre los hombres.  Los discípulos de Jesús se refieren en el 
evangelio de hoy a esta creencia, y lo preguntan sobre este asunto; y Jesús responde que 
esta creencia es verdad, y que “Elías ya vino” (Mt 17, 12).  La inferencia, entonces, es 
que estos mismos días, en que ellos estaban viviendo, son los últimos días de 
reconciliación y de la última preparación del pueblo para el Mesías; y que Jesús es este 
Mesías. 

Nosotros también, entonces, viven en los últimos días de reconciliación y paz en la 
tierra, porque el Mesías ya está presente entre nosotros.  Nuestros días son la 
continuación de estos últimos días de reconciliación entre los padres y los hijos, en que el 
Mesías está rejuveneciendo el género humano. 

Vemos hoy también que Jesús dijo que Juan el Bautista era Elías.  Dice hoy: “os digo 
que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron; así 
también el Hijo del Hombre padecerá de ellos.  Entonces los discípulos comprendieron 
que les había hablado de Juan el Bautista” (Mt 17, 12-13).  Este ministerio de 
reconciliación es también un ministerio de sufrimiento.  Si lo continuamos, nosotros 
también sufriremos como Juan y Jesús.  Pero esta es nuestra vocación en Cristo; y así 
sufriendo para la reconciliación y renovación del mundo, nos santificaremos.  

Vivimos, pues, en los días del cumplimiento de la bella profecía de Malaquías: “He 
aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible.  Él 
hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los 
padres” (Mal 4, 5-6).  El ángel Gabriel dijo la misma cosa a Zacarías, el padre de Juan el 
Bautista, indicando que Juan tendrá el ministerio de reconciliación de Elías.  Dijo: “E irá 
delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los 
padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un 
pueblo bien dispuesto” (Lc 1, 17).  Y sobre Juan, Jesús dijo: “Y si queréis recibirlo, él es 
aquel Elías que había de venir” (Mt 11, 14). 
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Ahora, durante Adviento, estamos en el desierto con Juan, que es Elías revuelto para 
purificar y preparar la tierra para el Mesías.  Es un tiempo de paz y reconciliación entre 
los hombres, y de purificación de nosotros mismos delante de Dios.  Es un tiempo cuando 
muchos visitan a sus familias o escriben a sus padres, hijos, y amigos para restablecer 
buenas relaciones con ellos.  Es pues, un tiempo para tratar de vivir en paz con todos, y 
promover el reino de Dios en la tierra. 

 
 
 

VUESTRA MODERACIÓN SEA CONOCIDA DE TODOS LOS HOMBRES 
 

3 domingo de Adviento 
Is 35, 1-6.10; Sal 145; St 5, 7-10; Mt 11, 2-11 

   
Hoy es el domingo “Gaudete” o el domingo para regocijarnos en el Señor.  Oímos esto en 
las primeras palabras de la antífona de entrada hoy: “Regocijaos en el Señor siempre.  
Otra vez digo: ¡Regocijaos!  Vuestra moderación sea conocida de todos los hombres.  El 
Señor está cerca” (Fil 4, 4-5).  Este es un tiempo de alegría sosegada y callada, esperando 
la venida del Señor y la manifestación de su reino de paz divina en la tierra.   

Actualizamos, en este tiempo, la inauguración del reino de los cielos en a tierra en el 
nacimiento de Dios en el mundo como un niño.  Él vino en pobreza, nacido en un 
pesebre, para traernos lo que más queremos y necesitamos: la paz divina en nuestros 
corazones y la verdadera alegría.  Y ahora como activamos para nosotros este hecho 
redentor de Dios —es decir, la encarnación del único Hijo de Dios en la tierra: Dios 
hecho hombre, Dios en medio de nosotros, Emmanuel—, también tratamos de vivir en la 
riqueza de este hecho salvador.   

Y al mismo tiempo nos preparamos para su venida futura en gloria en forma 
manifiesta que todo ojo verá.  Estos días, entonces, son días de alegría, y hoy hacemos 
hincapié en la alegría de este tiempo de Adviento y Navidad. 

Tenemos las palabras de san Pablo para dirigirnos y orientarnos hoy, mientras 
tenemos la imagen ascética de san Juan el Bautista para inspirarnos y mostrarnos el 
camino que debemos emprender para vivir en esta alegría en el Señor.   

Juan ahora está sentado en la cárcel del palacio de Herodes por su predicación de la 
verdad.  Es un hombre de integridad, que predicó la verdad, y que vivió radicalmente 
según la voluntad de Dios.  Es un asceta y un profeta.  Su comida son “langostas y miel 
silvestre”; y su ropa, “pelo de camello” (Mt 3, 4).  Su casa: una cueva en el desierto, y 
ahora, una celda en la cárcel de Herodes.   

Jesús pregunta hoy sobre Juan: “¿Qué salisteis a ver al desierto?  ¿Una caña sacudida 
por el viento?” (Mt 11, 7).  ¿Salieron para ver la bella hierba y las cañas bonitas cerca del 
Jordán? ¿o para ver a un hombre que cambia su canción y convicción para agradar a cada 
nueva persona o cada nuevo grupo, como una caña sacudida por el viento?  Juan —y 
todos lo saben— era lejos de este tipo de hombre, que sólo quiere agradar a los demás 
para ganar su amor.  Juan, al contrario, fue un hombre de Dios, un asceta y un profeta, 
alguien que vive y dice la verdad, no importa que piensan o hacen los demás.   

Fue un hombre como el recién beatificado Franz Jägerstätter, que fue decapitado por 
los Nazis en Alemania durante la segunda guerra mundial por rehusar el servicio militar 
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bajo Hitler, porque creyó que Hitler era malo, y que sería un pecado servirle como 
militar.  Jägerstätter fue beatificado por su valentía en rehusar el servicio militar bajo 
Hitler, aunque nadie en su tiempo estaba de acuerdo con él, y él tuvo que dar este 
testimonio solitario sin el apoyo de otras personas o de una comunidad de fe.  Su 
sacerdote e incluso su obispo lo aconsejaron a cumplir su deber militar bajo Hitler.  Pero 
él rehusó hasta el fin, y fue decapitado.  San Juan el Bautista fue un hombre de este tipo 
—no una caña sacudida por el viento—. 

“¿O qué salisteis a ver? —preguntó Jesús— ¿A un hombre cubierto de vestiduras 
delicadas?  He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están” 
(Mt 11, 8).  Juan, en cambio, fue un hombre del desierto.  Ha renunciado a la ropa civil y 
seglar, y se vistió como un profeta, como Elías, en pelo de camello (2 Reyes 1, 8).  Así 
renunció a la vida normal, y vivió sólo para Dios en el desierto en oración y ayuno 
constante, en pobreza y austeridad, lejos de los entretenimientos del mundo, y ahora está 
sentado en la cárcel del palacio de Herodes donde será decapitado por su testimonio a la 
verdad.   

Juan predicó a la muchedumbre, pero su mejor sermón fue su vida.  Esto es lo que 
salieron los judíos a ver en el desierto, a un verdadero profeta, y más que un profeta; él es 
el que prepararía al pueblo para su Mesías, que está cerca.  Y el sermón de su modo de 
vivir nos dirige a nosotros también durante este tiempo de preparación para la venida del 
Señor. 

Y mientras que contemplamos la imagen de san Juan el Bautista, oímos las palabras 
de san Pablo: “Regocijaos en el Señor siempre.  Otra vez digo: ¡Regocijaos!  Vuestra 
moderación sea conocida de todos los hombres.  El Señor está cerca” (Fil 4, 4-5).   

¿Qué es esta moderación o modestia o gentileza que debe ser conocida de todos los 
hombres?  Es el proceder o la manera de vivir de un cristiano.  El cristiano, como Juan, 
tiene su alegría en su corazón, porque “la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento” guarda su corazón y sus “pensamientos en Cristo Jesús” (Fil 4, 7), y él no 
quiere romper este encanto de paz divina en que él vive con Cristo en su corazón.  Por 
eso el cristiano vive en magnanimidad y paciencia, en silencio y gentileza, en moderación 
y modestia, para no perturbar esta paz en su alma, esta alegría en el Señor, para no 
romper este encanto en que vive.   

Y esta manera de vivir, este proceder, esta modestia, moderación, y gentileza serán 
conocidas de todos.  Esta manera de vivir será nuestro mejor sermón, nuestro testimonio, 
como el proceder de san Juan el Bautista fue su mejor sermón, o como el ejemplo del 
beato Franz Jägerstätter fue su mejor sermón.  Nuestra manera modesta, mansa, y 
moderada de vivir da testimonio de nuestra fe y alegría en el Señor.  Así vivió san Juan 
en el desierto, y así debemos nosotros también vivir, como personas de integridad y 
compromiso definitivo al Señor, dondequiera que estamos durante estos días de Adviento 
y Navidad. 
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LA VIRGEN CONCEBIRÁ Y DARÁ A LUZ UN HIJO,  
QUE SERÁ DIOS CON NOSOTROS—EMMANUEL 

 
20 de diciembre  

Is 7, 10-14; Sal 23; Lc 1, 26-38 
   
Hoy vemos que María cumple la profecía de Isaías en la primera lectura, que dice: “He 
aquí la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel” (Is 7, 14).  
Este Emmanuel será “Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 
Paz” (Is 9, 6), y reinará “en justicia desde ahora y para siempre” y “lo dilatado de su 
imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino” (Is 9, 7), “y 
reposará sobre él el Espíritu del Señor” (Is 11, 1), e inaugurará el tiempo mesiánico en 
que “Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito…y el león como buey 
comerá paja” (Is 9, 6.7).  Así vemos que este niño será verdaderamente extraordinario.  
Será el Mesías, Dios con nosotros.  Y su misma concepción sería el gran signo de la 
salvación de Dios.   

Todo esto nos conduce a la conclusión que el significado de Isaías es que la virgen, 
permaneciendo virgen, concebirá y dará a luz; y por esta razón este niño será Dios con 
nosotros—Emmanuel, porque fue engendrado no por hombre, sino por Dios.  De otro 
modo, apenas sería esta concepción un gran signo o un signo extraordinario que Isaías 
está prometiendo al rey.  En resumen, este niño será Dios con nosotros aquí en la tierra 
(Emmanuel) porque nació de la virgen, permaneciendo ella virgen al concebirlo.  

En el evangelio de hoy, vemos esta virgen, el cumplimiento de esta profecía.  Su niño 
“será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre; y reinará 
sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin” (Lc 1, 32-33).  No tendrá 
una casa o una dinastía eterna, sino él mismo, como individuo y rey, reinará para 
siempre: “y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin” (Lc 1, 
32-33).  Esto es algo más que la promesa hecha a David, que su casa y trono (su dinastía) 
serán para siempre, cuando Natán le dijo: “Será afirmada tu casa y tu reino para siempre 
delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente” (2 Sam 7, 16). 

Vemos también hoy que María pregunta al ángel: “¿Cómo será esto?  Pues no 
conozco varón” (Lc 1, 34).  Pero ella era ya desposada a José, y cuando comenzarían a 
vivir juntos, él pudiera ser el varón que le daría el niño.  ¿Por qué, entonces, preguntó 
esto?  Parece una pregunta sin sentido alguno, excepto si ella había hecho un voto de 
permanecer virgen, y quiere saber cómo podría concebir y permanecer virgen.  Sólo así 
tiene sentido su pregunta.   

Entonces el ángel le explica claramente que ella concebirá virginalmente por obra del 
Espíritu Santo, y así siempre preservará su virginidad, y al mismo tiempo dará a luz el 
Hijo de Dios, no concebido del hombre sino de Dios.  Dice el ángel Gabriel: “El Espíritu 
Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual 
también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios” (Lc 1, 35).  Su hijo será el 
Hijo de Dios en el sentido estricto, porque fue concebido no por hombre, sino 
virginalmente del Espíritu Santo. 
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Así María es la virgen de la gran profecía mesiánica de Isaías, y su hijo es Dios con 
nosotros, porque no fue engendrado por semen humano, sino de Dios.  Es por tanto el 
Hijo de Dios en el sentido estricto; y esto no es sólo un título honorífico al heredar el 
trono de David.  Es Hijo de Dios por su concepción virginal del Espíritu Santo, y al 
mismo tiempo reinará personalmente para siempre sobre el trono de David.  “…y su 
reino no tendrá fin” (Lc 1, 33).  Es él que reina sobre nosotros ahora. 

Su padre adoptivo, José, de la casa y linaje royal de David, también jugó un papel 
importante en el plan de Dios para nuestra salvación.  Es él que dio a Jesús su propio 
linaje royal —algo que su madre no pudo dar; sino sólo el que es reconocido como su 
padre—.  Y más aún, san José protegerá el honor de la castidad de María, cuya 
reputación sería destruida al tener un niño sin ser casada; y también la ayudará en los 
acontecimientos difíciles de su vida.   

Por eso, aunque fue siempre virgen, y tuvo la intención de permanecer virgen, en el 
plan de Dios, se casó en un matrimonio virginal, con que san José también fue de 
acuerdo.  Así Dios quiso que su Hijo naciera y creciera en la Sagrada Familia, un modelo 
para todos de virtud, amor, y contemplación. 

 
 
 

DÍAS DE PREPARACIÓN CALLADA Y ALEGRÍA SOSEGADA 
 

21 de diciembre 
Ct 2, 8-14; Sal 32; Lc 1, 39-45  

   
Estos últimos días antes de Navidad estamos viviendo de nuevo con María los días en 
que ella estaba esperando el nacimiento de su hijo, el Mesías, el Hijo de Dios, y el 
Salvador del mundo.  ¡Qué días de alegría sosegada deberían haber sido estos días para 
con ella!  ¿Y qué hizo durante este tiempo de espera?  Quiso estar con su pariente Isabel, 
que vivía en las montañas de Judá.   

Isabel vivía una vida de reclusión por cinco meses (Lc 1, 24) después de que su 
esposo recibió el mensaje del ángel Gabriel de que ella iba a dar a luz un hijo que 
preparara su pueblo para el Señor.  Durante estos meses no conversó incluso con su 
esposo Zacarías, que quedó mudo después de ver el ángel (Lc 1, 20); y san Lucas nos 
dice que “su mujer Isabel…se recluyó en casa por cinco meses” (Lc 1, 24).   

María “fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá” (Lc 1, 39).  “Fue de prisa” 
por alegría.  Quiso compartir su alegre nueva con alguien que pudiera entenderla y 
apreciarla; y oyendo del ángel Gabriel que Isabel, que era estéril y de edad avanzada, “ha 
concebido hijo en su vejez” (Lc 1, 36), María pensó en ella como la persona que podría 
entenderla y regocijarse con ella. 

Al llegar a la casa de Zacarías, encontró que Dios ya había preparado el corazón y la 
mente de Isabel, y parece que sin que María tuviera que decir nada, Isabel ya supo y 
creyó todo.  María apenas la saludó, cuando Isabel exclamó: “Bendita tú entre las 
mujeres, y bendito el fruto de tu vientre.  ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre 
de mi Señor venga a mí?” (Lc 1, 42-43).  ¿Por qué dijo esto si no supiera lo que pasó a 
María? —que concibió del Espíritu Santo el Hijo de Dios, y por eso es ahora “la madre 
de mi Señor”, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de su vientre (Lc 1, 42-43). 
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¡Qué bendiciones la Madre de Dios, debería haber llevado consigo y compartido con 
Isabel!  Después de cinco meses sin hablar, incluso con su esposo, ahora habla con la 
Madre de Dios, y la tiene como huésped por tres meses en su casa (Lc 1, 56).  Su 
reclusión fue su preparación para esta bendición.  ¡Y qué casa de oración y silencio lleno 
de Dios era esta casa del mudo Zacarías y de Isabel viviendo en reclusión, y ahora 
acogiendo a la Madre de Dios, que había concebido del Espíritu Santo!  

María esperaba en silencio y alegría de corazón, guardando “todas estas cosas, 
meditándolas en su corazón” (Lc 2, 19).  Vivía, sin duda, en unión profunda con Dios, en 
alegría sosegada y callada, en preparación y espera, y en reclusión espiritual con Isabel y 
su mudo marido Zacarías. 

Este es el espíritu de Adviento, un tiempo para vivir de nuevo con María el misterio 
de este silencio alegre y sosegado, guardando nuestro corazón y preparándolo para el 
Señor en su nacimiento que vamos a celebrar.  Que sean, pues, días sosegados de paz, en 
que nos dedicamos a la lectura espiritual, al trabajo callado, y a la oración silenciosa.  

 
 
 
LOS SOBERBIOS SE ESPARCIRÁN; Y LOS HUMILDES SE EXALTARÁN 

 
22 de diciembre  

1 Sam 1, 24-28; 1 Sam 2; Lc 1, 46-56 
   
Al leer su Magnificat, estamos hoy en el mundo de María durante el tiempo de su espera 
para el nacimiento de su hijo.  Al pensar en su hijo que nacerá y será el Mesías, el 
Salvador de su pueblo, nacido de una virgen humilde, ella ve que Dios está invirtiendo 
los valores de este mundo.  Dios no escogió a los poderosos de este mundo para ser su 
Mesías, sino al hijo de una virgen pobre y humilde.  Los primeros de este mundo serán 
los últimos en el reino de Dios; mientras que los fieles que son los últimos de este mundo 
serán los primeros en el reino de Dios (Mt 19, 20).  Dios no hace caso a los soberbios; 
sino que exalta a los pobres y humildes.  No escogió a un hijo de Herodes o de los ricos, 
sino vio con misericordia a los que le temen y guardan su palabra.   

Esto es el tema de los anawim, los pobres del Señor, los que han perdido todo de este 
mundo, y quedan sólo con Dios.  Él es su única alegría en este mundo, su única riqueza, 
su único tesoro, su único placer y gozo.  Ellos han perdido o renunciado a todos los otros 
placeres de este mundo, y viven ahora sólo para el Señor; y él los “colmó de bienes” (Lc 
1, 53).  

María tiene una visión del futuro, de la gloria que vendrá para los pobres de Yahvé, 
los anawim, que son fieles a él y han renunciado a los valores falsos de este mundo.  Dios 
“Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones.  Quitó de los tronos a los 
poderosos, y exaltó a los humildes.  A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos 
envió vacíos” (Lc 1, 51-53).  Los que son los primeros de este mundo no tienen 
importancia alguna a los ojos de Dios; mientras que los que obedecen al Señor y viven 
sólo para él no tienen importancia alguna en este mundo, porque el mundo cree que los 
santos son locos y extremistas, y los rechaza y persigue. 

El niño de María invertirá los valores de este mundo al exaltar a los pobres del Señor, 
a los anawim de Yahvé.  Ellos vivirán en el amor de Dios y permanecerán en su 
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esplendor (Jn 15, 9-10; 1, 16.14).  Ellos se regocijarán en la gloria de Dios y serán 
exaltados por el Mesías.  Ellos darán testimonio a la verdad con sus vidas, y como 
resultado serán rechazados por los hombres, pero recibidos y exaltados por el Señor, y 
preciosos a sus ojos.  Al renunciar a los placeres de este mundo, los anawim son 
colmados de los bienes del espíritu (Lc 1, 53), y Cristo resplandecerá en sus corazones (2 
Cor 4, 6).  Ellos tomarán de su plenitud, gracia sobre gracia (Jn 1, 16), y verán su gloria 
(Jn 1, 14). 

Las Bienaventuranzas son un comentario sobre el Magnificat.  De los pobres es el 
reino de Dios.  “Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios” 
(Lc 6, 20).  Los que han renunciado a todo lo demás (Lk 5, 11.28) para vivir 
completamente y solamente para Dios son los que heredarán el reino de Dios.  Los que 
ayunan y tienen hambre ahora serán saciados (Lc 6, 21).  Los que son rechazados, 
perseguidos, y vituperados por causa de Cristo deben alegrarse porque su galardón es 
grande, “porque así hacían sus padres con los profetas” (Lc 6, 23).   

“Mas ¡ay de vosotros ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo” (Lc 6, 23).  Sería 
“más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de 
Dios” (Mt 19, 24).  “¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados!...  ¡Ay de vosotros, 
cuando todos los hombres hablen bien de vosotros!” (Lc 6, 24-25).  Ser saciados ahora de 
los placeres de este mundo muestra donde está su corazón —en las cosas de aquí abajo; 
no en las de arriba (Col 3, 1-2) —. Y ser hablado bien por todos indica que uno no está 
viviendo según la voluntad de Dios, porque el mundo y los de una mentalidad y estilo de 
vida mundana no alaban a los que viven según su voluntad. 

 
 
 

EMMANUEL-JESÚS, DIOS-CON-NOSOTROS, 
QUE NOS SALVARÁ DE NUESTROS PECADOS 

 
4º domingo de Adviento 

Is 7, 10-14; Sal 23; Rom 1, 1-7; Mt 1, 18-24 
   
En dos días más será Navidad; y hoy recibimos nuestra última preparación dominical 
para Navidad.  Se nos dice hoy que Jesucristo será el hijo de David y el Hijo de Dios, 
como dice san Pablo hoy, hablando del “evangelio de Dios…acerca de su Hijo, nuestro 
Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de 
Dios con poder, según el Espíritu” (Rom 1, 1.3-4).  Hoy es el evangelio de san Mateo que 
leemos para ver cómo esto sucederá. 

María y José estaban todavía novios, y más que novios, ella estaba desposada a él por 
un vínculo como matrimonio, sino que todavía no se han juntado, ni viven juntos.  Y 
súbitamente José descubrió que ella está encinta, y san Mateo nos informa que “se halló 
que había concebido del Espíritu Santo” (Mt 1, 18).  Al momento, la única cosa que José 
supo era que él no fue el padre del niño, y que ella no le había dicho nada sobre este 
asunto.  Por eso quiso “dejarla secretamente”, porque no sería justo casarla en esta 
condición.   

Entonces, “he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de 
David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del 
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Espíritu Santo es.  Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a 
su pueblo de sus pecados” (Mt 1, 20-21). 

Entonces, san Mateo nos dice que “todo esto aconteció para que se cumpliese lo 
dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: ‘He aquí, la virgen concebirá y 
dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel’, que traducido es: Dios con 
nosotros” (Mt 1, 22-23; Is 7, 14).  Es san Mateo —no el ángel— que nos da esta profecía 
de Isaías; y además es san Mateo que traduce el nombre Emmanuel: “Dios con nosotros” 
—no Isaías—, palabras que no están en la Biblia griega (LXX) que san Mateo está 
citando.  Es decir, san Mateo quiere mostrarnos el significado de este Mesías por estas 
añadiduras. 

Este fue un tiempo de crisis.  Si José hubiera dejado a María, Jesús no sería 
oficialmente del linaje de David, porque sólo el padre —no la madre— pudo legar el 
linaje, aunque José no fue su padre físico.  Pero si él aceptaría a María en su casa como a 
su esposa con la ceremonia del matrimonio y si él daría al niño su nombre, entonces sería 
oficial, y el niño sería aceptado como del linaje de su padre: de la casa y linaje de David.  
Y es importante que el Mesías cumpla las profecías que él será del linaje de David, un 
nuevo David, que heredará para siempre el trono de su padre David (Lc 1, 33).  Y vemos 
que el ángel le dice que él, José —no María— llamará su nombre Jesús (Mt 1, 21).   

Vemos también que el ángel nos explica el significado de este nombre Jesús, 
diciendo: “porque él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mt 1, 21).  Y san Mateo nos 
relata esto, invitándonos así a reflexionar sobre el significado de este niño. 

Además si José hubiera dejado a María en esta condición, la reputación de María por 
la castidad sería destruida, y ella sería dejada desamparada en todos los acontecimientos 
difíciles que sucederán, como la huida a Egipto y el regreso de allí. 

El texto es muy denso aquí, lleno de significado.  La virgen concebirá un hijo.  Este 
es el gran signo que Isaías prometió al rey Ahaz.  La traducción griega del Antiguo 
Testamento (LXX) traduce esta frase con la palabra “la virgen” (he parthénos), aunque la 
palabra hebrea (alma) quiere decir “mujer joven”, pero “alma” es una palabra rara que 
nunca se usa en la Biblia de una mujer casada, y los mismos judíos antes de Cristo la 
tradujo correctamente como “la virgen” (he parthénos) en la Biblia griega (LXX).  Que 
una mujer joven concebiría y daría a luz apenas es un gran signo —de verdad, ¿qué es 
más común que esto?—.   

Pero que “la virgen”, permaneciendo virgen, concebirá y dará a luz, esto sería, de 
verdad, un gran signo.  Además, su nombre será Emmanuel —“Dios-con-nosotros”—, 
cosa que se entiende si fue concebido virginalmente.  Además, debemos leer esta profecía 
en su contexto de los capítulos 7 hasta 11 de Isaías, porque este Emmanuel es, sin duda, 
el mismo niño que nos es nacido y que se llamará “Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 
Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Is 9, 6).  Y además, este “Dios Fuerte”, “Padre Eterno”, y 
“Príncipe de Paz” heredará un imperio sin límite y reinará para siembre sobre el trono de 
David (Is 9, 7), y más aún, el Espíritu del Señor reposará sobre él (Is 11, 1), y él traerá 
días en que “Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, etc.” (Is 11, 6).  
Leída así en su contexto, parece que esta profecía mesiánica fue acerca de una 
concepción virginal; y ciertamente san Mateo la entendió así. 

Este, pues, es el gran signo y la gran profecía que san Mateo refiere hoy a Jesús, 
destacándola más aún al darnos el significado del nombre Emmanuel, a saber: “Dios-con-
nosotros”.  Que san Mateo entendió esta profecía como una concepción virginal es claro 
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en que tanto san Mateo (Mt 1, 18) como el ángel (Mt 1, 20) dijeron que María concibió 
del Espíritu Santo, esto es, virginalmente.   

Hay dos nombres aquí: Emmanuel y Jesús.  Este niño será el heredero de David por 
medio de José, que aceptará a María como su esposa y dará al niño su nombre Jesús.  Y 
también será el Hijo de Dios, Emmanuel, porque no fue engendrado por José, ni por ser 
humano alguno, sino del Espíritu Santo.  Y más tarde san Mateo nos dirá que su estancia 
en Egipto cumplirá la profecía: “De Egipto llamé a mi Hijo” (Mt 2, 15; Hos 11, 1), 
indicando en el contexto que Jesús es el único Hijo de Dios, concebido del Espíritu Santo 
(Mt 1, 18.20), sin padre humano, y por ello llamado “Dios-con-nosotros”, Emmanuel, el 
que nos salvará de nuestros pecados (Mt 1, 21), y que estará con nosotros íntimamente 
como nuestro Dios en medio de nosotros para siempre. 

 
 
 

HOY SABRÉIS QUE EL SEÑOR VENDRÁ; 
Y POR LA MAÑANA VERÉIS SU GLORIA 

 
 Día de Nochebuena, 24 de diciembre  

2 Sam 7, 1-5.8-12.14.16; Sal 88; Lc 1, 67-79 
   
Hoy es el día de Nochebuena, nuestro último día de preparación, para que el Señor venga 
y nos ilumine con su esplendor.  Juan el Bautista fue enviado para prepararnos para la 
venida del Señor, y lo hizo al proclamar al pueblo el arrepentimiento en el desierto “para 
perdón de sus pecados” (Lc 1, 77).  Hoy es Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que 
pregona su gran cántico en el día de la circuncisión de Juan, y dice que “Dios nos levantó 
un cuerno de salvación en la casa de David…como habló por boca de sus santos 
profetas” (Lc 1, 69-70).  Este cuerno de salvación será el anhelado hijo de David (“en la 
casa de David”), “la aurora desde lo alto”, que actualmente en aquel tiempo ya ha venido, 
estando encarnada en el vientre de María (Lc 1, 78).  Por eso Zacarías habla en el pasado: 
“nos visitó desde lo alto la aurora” “por la entrañable misericordia de nuestro Dios” (Lc 
1, 78).  Es la aurora porque nos ilumina al perdonar nuestros pecados y darnos el don de 
su propia justicia, vida, y amor.   

Zacarías sigue diciendo que él “resplandecerá en los que habitan en tinieblas, y en 
sombra de muerte; para encaminar nuestros pies por camino de paz” (Lc 1, 79).  Él 
resplandecerá sobre nosotros al manifestarse (epifanai) a nosotros.  Nuestra paz e 
iluminación es parte del perdón de nuestros pecados e imperfecciones que nos entristecen 
y entenebrecen.  Para que el pueblo pudiera regocijarse en su Mesías, Juan fue enviado 
primero para predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. 

Hoy es nuestro último día de preparación para una nueva venida del Señor en 
Navidad, y estaremos preparados al confesar nuestros pecados.  Sólo así podremos 
experimentar la alegría de Cristo resplandeciendo en nuestros corazones (2 Cor 4, 6). 

Zacarías dice hoy que este Salvador “en la casa de David” fue profetizado, y oímos 
hoy la voz de estos profetas.  Natán profetizó a David en la primera lectura que él tendrá 
una casa y un linaje que será para siempre (2 Sam 7, 12.13.16).  Esto fue cumplido en el 
anuncio de Gabriel a María de que Jesús será el Hijo de Dios en el sentido estricto, 
concebido del Espíritu Santo, sin semen humano (Lc 1, 34-35), y que “el Señor Dios le 
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dará el trono de David su padre” y que él personalmente, y como individuo “reinará sobre 
la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin” (Lc 1, 32-33).   

Tener una dinastía eterna es un gran milagro; pero reinará personalmente para 
siempre es un milagro mucho más grande.  Y Cristo el Salvador reina ahora en nuestros 
corazones, si tenemos fe y obediencia (2 Cor 4, 6; Gal 2, 20; Col 1, 27), y reina en gloria 
a la diestra del Padre en el cielo (Heb 10, 12). 

Aquí son las voces proféticas que oímos hoy sobre este Salvador que vendrá.  Sobre 
el hijo de David, el profeta Natán profetizó: “afirmaré su reino” (2 Sam 7, 12), y “yo 
afirmaré para siempre el trono de su reino…y será afirmada tu casa y tu reino para 
siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente” (2 Sam 7, 13.16). 

El salmista hoy también habla proféticamente sobre el hijo de David, diciendo: “Para 
siempre confirmaré tu descendencia, y edificaré tu trono por todas las generaciones” 
(Sal 88, 4).  Cristo es el que cumple esto.  Él es a quien esperamos ahora en su gloria: “El 
rey pacífico es glorificado, cuyo rostro toda la tierra quiere ver”.  “Es magnificado el rey 
pacífico sobre todos los reyes de toda la tierra” (antífonas de primeras vísperas de 
Navidad, oficio antiguo).  Vivimos para él ahora; y lo aclamaremos mañana en su gloria. 

Él es el cumplimiento de las profecías del salmista, que dice hoy: “Yo también le 
pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra…  Pondré su 
descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos…  Su descendencia 
será para siempre, y su trono como el sol delante de mí” (Sal 88, 27.29.36).  El 
descendiente de David es Cristo; y él mismo reina personalmente y para siempre desde 
un trono resplandeciente en los cielos, y también en la tierra, trayendo la paz celestial a 
los que creen en él y lo obedecen. 

Así, pues, mañana “todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios” 
(Is 52, 10; oficio de lecturas).  Por eso “Santificaos hoy, y estad preparados, porque 
mañana veréis la majestad de Dios en vosotros” (1 responsorio de vigilias, oficio 
antiguo).  Anhelamos ver esta majestad manifestándose en nuestros corazones.  “Judea y 
Jerusalén, no temáis; mañana saldréis, y el Señor estará con vosotros” (2 responsorio, 
vigilias, oficio antiguo).  Esperamos andar mañana en la luz del Señor.  Por eso 
“Santificaos, hijos de Israel, dice el Señor, porque mañana descenderá el Señor, y quitará 
de vosotros toda languidez.  Mañana será quitado la iniquidad de la tierra, y reinará sobre 
vosotros el Salvador del mundo” (3 responsorio, vigilias, oficio antiguo).  Cristo es este 
Salvador del mundo, el Señor, “el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Jn 1, 
29).   

Aceptémoslo, pues, y tratemos de hacer su voluntad en todo, para vivir en su paz y 
regocijarnos en el esplendor de su nacimiento. 

“Hoy sabréis que el Señor vendrá; y por la mañana veréis su gloria” (antífona de 
laúdes, oficio antiguo; cf. Ex 16, 6-7).  Preparemos, pues, nuestros corazones ahora.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 21



 
 

¡PAZ EN LA TIERRA, 
BUENA VOLUNTAD PARA CON LOS HOMBRES! 

 
Navidad, Misa de Noche, 25 de diciembre 

Is 9, 1-3.5-6; Sal 95; Tito 2, 11-14; Lc 2, 1-14 
   
Esta noche empezamos Navidad.  “El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz” (Is 9, 
2).  El pecado ha sido vencido por el nacimiento del Salvador del mundo esta noche.  El 
amor de Dios resplandece en nuestros corazones esta noche.  “…los que moraban en 
tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos” (Is 9, 2).  Dios, en la persona de 
su único Hijo, nació esta noche en la tierra para traernos este esplendor y alegría en que él 
mismo vive con su Padre en luz inaccesible (1 Tim 6, 16).   

Estábamos en tristeza y tinieblas, perdidos en pecado y culpabilidad, incapaces de 
librarnos a nosotros mismos de este pozo oscuro; y la luz brilló sobre nosotros, 
iluminándonos, perdonándonos, salvándonos.  Por eso “se alegrarán delante de ti como se 
alegran en la siega” (Is 9, 3).  Es la verdadera alegría de Dios en la oscuridad de este 
mundo.  Él nos libró.  “…tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro 
de su opresor, como en el día de Madián” (Is 9, 4), como cuando Gedeón venció a 
Madián (Jueces 7, 15-25). 

Nos regocijamos en Navidad “porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el 
principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 
Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Is 9, 6).  Él tiene el principado, su dominio es eterno.  
Sus títulos nos indican su obra.  Él vino para reinar sobre toda la tierra para siempre en un 
reino de paz, empezando con nuestros corazones, que son en tanta necesidad de esta paz 
celestial.   

El pecado destruye nuestra paz, y no podemos curarnos a nosotros mismos.  La única 
cura para nuestra enfermedad, para la tristeza de nuestro espíritu, es Dios, y Dios envió a 
su propio Hijo para salvarnos.  Si tan sólo venimos a el con fe y arrepentimiento, sobre 
todo en el sacramento de reconciliación, él nos salvará de nuestra culpabilidad, y nos dará 
una alegría “como se alegran en la siega” (Is 9, 3). 

Y “reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin”, dijo el 
ángel Gabriel a María (Lc 1, 33).  Y “Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, 
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo…para siempre” 
(Is 9, 7).  Por la fe en este niño, podemos entrar en el esplendor de este reino, y vivir y 
crecer en ello ahora.  Es el poder y el don de Dios.  No viene de nosotros. 

Hoy es un día de júbilo.  “Cantad al Señor un cántico nuevo”, dice el salmo 
responsorial (Sal 95, 1).  Al nacimiento de Cristo, cante toda la naturaleza porque en él 
toda la naturaleza es renovada, puesto que el hombre es renovado hoy, y en y por el 
hombre, cabeza de la creación, toda la naturaleza es rejuvenecida esta noche.  Por eso 
“Alégrense los cielos, y gócese la tierra; brame el mar y su plenitud.  Regocíjese el 
campo, y todo lo que en él está” (Sal 95, 11-12), sobre todo los pastores y sus rebaños, 
esta noche tan bendita de Dios.   

Pastores en la poesía griega de este tiempo son los representantes de una humanidad 
ideal; y son honrados en la Biblia: los patriarcas, Moisés, y David fueron pastores.  El 
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Señor es nuestro pastor (Ez 34; Sal 22).  Y Jesús se llama el Buen Pastor (Jn 10:11).  Los 
pastores de Belén vivían bajo las estrellas, afuera, en sus campos, con los animales más 
pacíficos que existen, ovejas.  Y ellos se regocijan esta noche por la revelación que 
recibieron.   

“Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento, delante del Señor que 
vino” (Sal 95, 12-13).  Dios vino, y por eso aun los árboles se regocijan hoy, porque su 
creador está entre ellos —entre nosotros—.  “Porque vino a juzgar la tierra.  Juzgará al 
mundo con justicia” (Sal 95, 13).  Toda la naturaleza se regocija esta noche porque Dios 
vino a la tierra para darnos su justicia, para hacernos justos y resplandecientes a sus ojos. 

Esta noche, “La gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres” 
(Tito 2, 11).  Una gran epifanía ha tenido lugar en la tierra esta noche, y la salvación está 
aquí para nosotros, para toda la humanidad, para renovarla, poniendo una paz celestial en 
el fondo de nuestro corazón, y “enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los 
deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, y piadosamente” (Tito 2, 11-12).  
Debemos ser un ejemplo, un testigo, para nuestro siglo de esta salvación que resplandece 
en nosotros esta noche.   

Su mera manera de nacer nos enseña que tenemos que cambiar nuestra manera de 
vivir, todo nuestro modo de operar.  Debemos ir al pesebre y aprender de nuevo de la 
Sagrada Familia en la cueva de Belén cómo debemos vivir a causa de la manifestación de 
esta gracia salvadora esta noche.  Su nacimiento en el pesebre, en la cueva, afuera, junto 
con lo que él mismo nos enseñaría después, nos muestra que tenemos que renunciar en 
adelante a los deseos mundanos, y vivir en piedad y sobriedad; en sencillez y 
simplicidad; en pobreza evangélica y austeridad; totalmente dedicados a él, que quitó 
nuestros pecados y nos vistió de su propia justicia. 

Juan el Bautista vino para Israel; mientras que Jesucristo vino para el mundo entero.  
Y él revierte los valores humanos aun desde su nacimiento.  Él es el Mesías, el Cristo, el 
Salvador del mundo, el Señor de todo, nacido en un pesebre, en una cueva, afuera, en la 
ciudad de David.  Él es el nuevo David, cuyo reino no tendrá límite, ni fin, sino será un 
reino de paz sobre toda la tierra para siempre.  Vemos la grandeza de Dios en la pobreza 
de su nacimiento; mientras que los grandes de este mundo, el emperador Augusto Cesar 
en Roma, el gobernador Cirenio de Siria, y el rey Herodes en Jerusalén no fueron ni 
siquiera notificados, ni mucho menos invitados por los ángeles, a testimoniar este 
nacimiento del verdadero Salvador del mundo y Señor de todo. 

Los que sí fueron notificados e invitados son los pastores, viviendo en sus campos, 
guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño (Lc 2, 8).  Son estos representantes de 
una humanidad ideal, estas personas sencillas y de fe profunda, que fueron notificadas e 
invitadas a ver y adorar a Cristo el Señor en su nacimiento.  Y ellos vieron la gloria de 
Dios en los cielos, “y la gloria del Señor los rodeó de resplandor” (Lc 2, 9). 

Ellos oyeron el mensaje del heraldo angélico, diciéndoles: “No temáis; porque he 
aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en 
la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor” (Lc 2, 10-11).  En él es toda 
nuestra esperanza.  En él, toda nuestra luz.  En él, toda nuestra alegría.  Él nos salvó de 
nuestros pecados.  Él es Cristo el Señor, acostado en el pesebre.  ¡Qué sencilla, entonces, 
debe ser nuestra vida, si él nació así!  En simplicidad y humildad, debemos adorarlo con 
los pastores, y servirle sólo a él con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón. 
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Para este nacimiento, alegramos con los ángeles que cantaban: “¡Gloria a Dios en las 
alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!”, o “¡y en la tierra, paz a 
los hombres de buena voluntad!”, o “¡y en la tierra paz a los hombres de su buena 
voluntad!” (Lc 2, 14).  Todas son traducciones posibles, y ¡todas son verdad!   

Cristo el Señor es nuestro Salvador, y él trae paz a la tierra, paz a los hombres.  Esto 
es universal: “¡Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!”; pero tenemos 
que responder con fe: “¡Paz a los hombres de buena voluntad!”; y todo esto es en el plan 
de Dios: “¡Paz a los hombres de su buena voluntad!” 

 
 
 

LA VERDADERA PAZ DESCENDIÓ A LA TIERRA HOY 
 

Navidad, Misa del Día, 25 de diciembre 
Is 52, 7-10; Sal 97; Heb 1, 1-6; Jn 1, 1-18  

   
Hoy es Navidad, un día de gran dulzura en todas partes del mundo.  Hoy el Hijo de Dios 
nació en la tierra, mientras coros de ángeles cantaban sobre la llanura de Belén, dando 
gloria a Dios en las alturas, y deseando paz en la tierra a los hombres de buena voluntad 
—a los que Dios ha bendecido—; paz y buena voluntad a los hombres.   

Hoy es un día cuando nos regocijamos en el don de Dios a la humanidad.  Él mismo, 
en la persona a de su único Hijo, nació en la tierra hoy para nosotros, para traernos una 
participación del esplendor en que él mismo vive eternamente con su Padre.  “Hoy —dice 
la liturgia— la verdadera paz descendió del cielo para nosotros, y hoy por todo el mundo 
los cielos destilan miel.  Hoy brilló para nosotros un día de redención, reparando el 
antiguo error” (2º responsorio, vigilias, oficio antiguo).  

¿Qué es esta paz que tantas personas experimentan hoy?  Es la paz de Dios, una paz 
celestial que desciende hoy del cielo, cubre la tierra, e invade los corazones de los 
hombres.  Es la paz deseada por los ángeles a los hombres el día del nacimiento de su 
Señor como uno de nosotros, para unirnos con sí mismo y con su Padre en el esplendor 
del amor divino. 

Así él vino para divinizarnos, para darnos una participación del esplendor de su 
divinidad, para invitarnos a dejar la mundanalidad de este mundo, los deseos mundanos 
(Tito 2, 12), y los placeres de la carne, para vivir en su esplendor y amor al recibir hoy el 
don de su nueva vida en nosotros.  Él quiere que vivamos en el esplendor de su amor, que 
es el amor en que él mismo vive con su Padre.  Y nos dijo que “si guardareis mis 
mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos 
de mi Padre, y permanezco en su amor” (Jn 15, 10).   

Saboreamos hoy la dulzura que destila este día de los cielos en todas partes del 
mundo.  Las nubes destilan miel sobre toda la tierra hoy, cubriéndonos del amor de Dios, 
e invitándonos a vivir siempre en este amor.  “…permaneced en mi amor” (Jn 15, 9), dijo 
Jesús.  Y porque su amor es esplendoroso, esto quiere decir, permaneced en mi 
esplendor, en el esplendor que descendió sobre la tierra hoy en el nacimiento de Cristo el 
Señor, acostado en el pesebre, en la cueva de Belén, entre María, José, y los pastores.  Es 
un día de maravilla y asombro, de regocijo y júbilo de espíritu. 
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Hoy la aclamación antes del evangelio dice: “un día sagrado ha brillado para 
nosotros.  Vengan naciones, y adoran al Señor, porque hoy ha descendido una gran luz 
sobre la tierra”.  Estamos ahora en medio de esta luz, de este día sagrado, y su luz 
resplandece sobre nosotros, y nos calentamos en su resplandor.  Es la luz de Cristo, dada 
a nosotros para iluminarnos, para nuestra iluminación, para encender el fuego del amor 
de Dios en nuestros corazones.  Y esto es “Porque Dios que mandó que de las tinieblas 
resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del 
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo” (2 Cor 4, 6).  Por ello nació en 
el pesebre de Belén y fue adorado por los pastores, para nuestra iluminación, para que no 
siguiésemos en la oscuridad de la noche del pecado y de este mundo, sino que dejáramos 
los deseos mundanos (Tito 2, 12), viviéramos para la luz, y andáramos en su amor, siendo 
iluminados por ello. 

Pero no todos aceptaron la luz, ni nos aceptarán a nosotros tampoco si seguimos la 
luz; más bien, como él, seremos rechazados por el mundo; pero este es el camino de la 
luz, y los iluminados andan por ello.  Hoy en la cueva de Belén “Aquella luz verdadera, 
que ilumina a todo hombre, venía a este mundo.  En el mundo estaba, y el mundo por él 
fue hecho; pero el mundo no le conoció.  A los suyos vino, y los suyos no le recibieron” 
(Jn 1, 9-11).  Aun la cueva de Belén da testimonio de esto —tuvo que nacer así, afuera, 
con una corte de ángeles y pastores, pero fuera de las casas de los hombres—.  Si lo 
seguimos resolutamente, será lo mismo para con nosotros; pero viviremos en su 
espléndida luz que tanto nos ilumina y regocija hoy este día de su nacimiento. 

Así vivió Franz Jägerstätter, recientemente beatificado por su heroísmo en rehusar 
servir como militar bajo Hitler.  Por su denegación fue decapitado por los Nazis, y sus 
paisanos creían que era loco; y aun muchos años después de su muerte, seguían creyendo 
así; pero la Iglesia lo beatificó.  Así son los que andan en la luz, rechazados por este 
mundo y juzgados como locos; pero a los ojos de Dios, son santos, y sus íntimos amigos 
que andan con él en la luz. 

Y “aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria 
como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad” (Jn 1, 14).  Contemplamos esta 
gloria hoy, nos regocijamos en esta gloria hoy, y nos calentamos en el esplendor de esta 
gloria hoy.  Es un día de contemplación e iluminación.  Y más aún, es un día de 
transformación.  Él vino a la tierra hoy para brillar sobre nosotros, para transformarnos 
en nuevas criaturas (2 Cor 5, 17), en nuevos hombres (Ef 4, 22).  Y esto es “Porque de su 
plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia” (Jn 1, 16).  Su plenitud es la luz de su 
amor que él derrama hoy en nuestros corazones (Rom 5, 5).  Tomamos de esta plenitud 
hoy, gracia sobre gracia en sobreabundancia. 

“Hoy —como dice la liturgia— la verdadera paz ha descendido del cielo para 
nosotros.  Hoy toda la tierra se llena de dulzura celestial” (2º responsorio de vigilias, 
Breviario).  Vivamos, pues, en esta paz hoy con cada persona, y conoceremos la dulzura 
celestial otorgada hoy a los hombres.  
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SIGUIENDO A DIOS EN VEZ DE LA MODA DE ESTE MUNDO 
 

Fiesta de san Esteban, 26 de diciembre 
Hch 6, 8-10; 7, 54-60; Sal 30; Mt 10, 17-22 

   
Hoy honramos a san Esteban, el primer mártir.  Dios que se hizo hombre y vivió en 
medio de nosotros para transformarnos con su amor y nueva vida, uniéndonos al Padre, 
perdonándonos nuestros pecados, justificándonos, transformándonos, e iluminándonos, 
quiere que vivamos verdaderamente como hombres nuevos.  Esto quiere decir que 
debemos vivir de una manera nueva; y no más como antes.  Pero si somos ahora 
diferentes, viviendo no más según el estilo de este mundo con su búsqueda inacabable de 
placer, ruido, y palabrería, sin duda el mundo se dará cuenta de que no estamos 
marchando más de acuerdo con sus modas y estilos, y, como resultado, nos perseguirá.   

Hoy, tan cerca de Navidad, la Iglesia quiere recordarnos de esto, y así fortalecernos 
en nuestra nueva manera de vivir, para que no caigamos atrás.  Así la Iglesia nos da el 
ejemplo hoy de san Esteban, un hombre de gran integridad y valentía, que vivió la verdad 
en su propia vida, y la predicó a todos.  Así Dios pudo usarlo como un instrumento apto 
en sus manos para promover el reino de Dios en este mundo.  Y san Estaban fue 
rechazado, perseguido, y martirizado; pero es un héroe de la fe, glorificado y coronado en 
el cielo y en la tierra.  Vivió y murió como un verdadero hombre nuevo. 

Pero ¿cuántas veces no seguimos este ejemplo de integridad y valentía de san 
Esteban?  Cuántas veces, en vez de hacer el bien que Dios no inspira a hacer, hacemos 
más bien sólo lo que todo el mundo está haciendo, siguiendo así la muchedumbre por 
miedo de los pensamientos, comentarios, gestos, o acciones de los demás.  Al hacer así, 
en vez de vivir una vida de integridad, vivimos una vida de conformismo cobarde.  Y san 
Pablo dice: “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación 
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta” (Rom 12, 2). 

Si, por ejemplo, Dios nos inspira y dirige a vivir en más silencio y en menos ruido y 
palabrería, sobre todo en los tiempos más sagrados del año como Navidad, entonces 
como hombres nuevos y de integridad debemos hacer esto, aunque al hacerlo pudiéramos 
ser juzgados o rechazados por los demás.  Pero ¿cuántas veces fallamos en esto, 
siguiendo más bien la muchedumbre, siguiendo el estilo y la moda de este mundo por 
miedo de ser diferentes, en vez de seguir el verdadero camino del Espíritu?  Lo que 
necesitamos es la valentía de los mártires, de san Esteban, para vivir la verdad y seguir 
las inspiraciones del Espíritu Santo.  ¿A quién tememos más?  ¿A Dios, o al mundo con 
sus juicios falsos?   

Si obedecemos al mundo en vez de Dios, perderemos la paz de Dios en nuestro 
corazón, y estaremos tristes y deprimidos, no siempre al momento, sino después.  ¿Es 
esto lo que queremos?  Pero si seguimos a Dios y dejamos de seguir al mundo, 
permaneceremos con la paz de Dios en nuestros corazones, aunque podemos ser 
perseguidos por el mundo.  San Esteban nos da un ejemplo alentador hoy de este segundo 
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proceder, de lo que debemos hacer —pero que muchas veces no hacemos— si queremos 
ser santos. 
 

 
LA LUZ SE MANIFESTÓ, Y LA HEMOS VISTO 

 
San Juan, apóstol y evangelista, 27 de diciembre 

1 Jn 1, 1-4; Sal 96; Jn 20, 2-9 
   
“La vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida 
eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó a nosotros” (1 Jn 1, 2; primera 
lectura).  Esto es lo que pasó en el pesebre de Belén.  Esto es lo que adoraron José y 
María en el pesebre.  Esto es lo que vieron, llenos de maravilla y asombro, los pastores; y 
creyeron y salieron llenos de gozo.  Esto es lo que los Magos viajaron del Este para ver y 
adorar, y a quien ofrecieron sus presentes.  Esto es lo de que san Juan ahora escribe, es 
decir: la vida eterna que está con el Padre, y que en estos días “se nos manifestó a 
nosotros” en (1 Jn 1, 2). 

Es san Juan, apóstol y evangelista, a quien honramos hoy, y sus escritos nos ayudan a 
profundizar el misterio de Navidad, el misterio de la encarnación de Dios en la tierra para 
nosotros, para darnos vida divina, vida eterna, verdadera vida, y quitar de nosotros 
nuestros pecados, para que podamos caminar con él en la luz.  San Juan dice que él nos 
anuncia lo que él mismo ha visto y oído con sus propios ojos y oídos, para que nosotros 
también pudiéramos tener comunión con él en esta luz y alegría que ha aparecido en el 
mundo.  Y esta comunión con él —él explica— es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.  
Y dice, además, que está escribiéndonos para que su gozo sea cumplido.  Es decir, es un 
gozo para él escribir sobre estas cosas, dando testimonio de ellas, y así compartiéndolas 
con los demás, para que ellos también pudieran caminar con él en la luz. 

Esto es lo que Dios quiere de nosotros, que caminemos en la luz al tener comunión 
con Jesucristo, que se manifestó para nosotros.  Jesucristo es la vida eterna, y si tenemos 
comunión con él, tenemos esta vida en nosotros, que es la misma vida de Dios, 
vivificándonos, renovándonos, y haciéndonos nuevos hombres, una nueva creación.  ¿Y 
qué gozo más grande hay que gozarnos en esta vida y luz, y compartirla con los demás?   

Esto fue la vida de san Juan.  Esto es lo que él hizo.  Él caminó en la luz, habiendo 
conocido a Jesucristo, y por sus sermones y escritos comunicó este gozo a los demás, 
para que ellos también pudieran caminar en la luz con él y tener comunión con él en la 
vida de Dios. 

De verdad, dice san Juan, “Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él” (1 Jn 1, 5).  
Por eso debemos caminar en la luz, y no en las tinieblas del pecado, que extinguen esta 
luz en nosotros.  Pero “si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos 
con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado” (1 Jn 1, 7).  Él nos limpia 
del pecado “si confesamos nuestros pecados” (1 Jn 1, 9), y así podremos caminar en la 
luz, regocijándonos en la luz, y tener vida y comunión con el Padre y el Hijo, que es el 
Espíritu Santo, y también tener comunión profunda con los demás. 
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VOZ FUE OÍDA EN RAMÁ, GRANDE LAMENTACIÓN, LLANTO, Y GEMIDO 
 

Fiesta de los Santos Inocentes, 28 de diciembre 
1 Jn 1, 5 – 2, 2; Sal 123; Mt 2, 13-18 

   
“Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, llanto y gemido; Raquel que llora a sus 
hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron” (Mt 2, 18; Jer 31, 15).  En la matanza 
de los Inocentes de Belén en el nacimiento de Cristo, fue cumplida esta profecía de 
Jeremías.  ¡Qué tristeza tenían estas madres al ver a sus hijos matados por orden del rey 
Herodes para proteger su trono de un infante en un pesebre, recién nacido, que él creía 
era el Mesías!  Pero aun su crueldad le rinde homenaje.  Es una expresión de su fe de que 
este niño es un veredero rey, el Rey anhelado, el hijo de David prometido, el Salvador del 
mundo.  Así cumplió el rey Herodes su promesa a los Magos cuando les dijo: “Id allá y 
averiguad con diligencia acerca del niño; y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que 
yo también vaya y le adore” (Mt 2, 8). 

Pero el rey Herodes no entiende que este niño no amenaza su trono temporal.  No 
entiende que el reino de este niño en el pesebre no es de este mundo (Jn 18, 36).  No 
entiende que él vino para traernos un reino de paz, paz en nuestros corazones que tanto 
necesitamos, paz con Dios, y paz con nuestro prójimo.  No entiende que este niño será el 
“Príncipe de Paz” (Is 9, 6), que nos salvará de nuestros pecados y nos revestirá de su 
propia justicia, para que caminemos con él en la luz. 

Para proteger su trono terreno de este niño, Herodes “mandó matar a todos los niños 
menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo 
que había inquirido de los magos” (Mt 2, 16).  Por tanto la Iglesia honra a estos niños 
inocentes como mártires, aunque fueron demasiado jóvenes para entender esto.  Son las 
flores de los mártires, y en ellos vemos la belleza del martirio verdadero y maduro, en 
que uno da testimonio de Cristo con su vida. 

Esto es nuestra vocación —ser mártires, en un sentido u otro— es decir, dar 
testimonio de nuestra fe y de la voluntad de Dios en medio de un mundo que está lejos de 
Dios y lejos de Cristo y su voluntad.  Si damos este testimonio con nuestra vida, con 
nuestra manera de vivir, el mundo estará lejos de nosotros también, y nos perseguirá y 
martirizará en una forma u otra, porque no nos entiende ni nos acepta.  Debemos ser 
“irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna 
y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo” (Fil 2, 15). 

Nos regocijamos hoy también por la recompensa que recibieron estos pequeños 
mártires por el sacrificio de sus vidas.  Ellos “son los que no se contaminaron con 
mujeres, pues son vírgenes.  Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que va.  
Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el 
Cordero” (Apc 14, 4; antífona de la comunión).  Ellos son el cortejo del Cordero, y 
siempre están con él en su gloria.  Así será nuestra recompensa también si damos 
testimonio de Cristo en el mundo y sufrimos o morimos por él. 
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CALENTEMONOS, PUES, EN LA LUZ DEL NIÑO EN EL PESEBRE 

 
Quinto día de la Octava de Navidad, 29 de diciembre 

1 Jn 2, 3-11; Sal 95; Lc 2, 22-35 
   
Cristo es “luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel” (Lc 2, 32).  
Estas son las palabras del anciano Simeón, al ver al niño Jesús en el templo.  Y san Juan 
nos dice hoy que “las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra” (1 Jn 2, 8).  Y 
san Pablo dice: “La noche está avanzada, y se acerca el día.  Desechemos, pues, las obras 
de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz.  Andemos como de día” (Rom 13, 12). 

Vivimos ahora en los días de luz, en los días del Mesías.  Ahora es el tiempo 
mesiánico, el tiempo anhelado por los profetas, el tiempo en que Cristo el Señor reina en 
el cielo y en la tierra, y en los corazones de sus fieles.  Somos, pues, “hijos de luz e hijos 
del día” (1 Ts 5, 5).  Debemos, pues, calentarnos en esta luz que ha brillado para nosotros 
sobre la tierra en estos días. 

Debemos permanecer en esta luz al caminar como Cristo caminó, como dice san Juan 
hoy: “El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo” (1 Jn 2, 6).  Y él 
anduvo como un hijo de luz, como la misma luz, que él fue: “Yo soy la luz del mundo”, 
dijo (Jn 8, 12).  Y él nos prometió que si andamos como él anduvo, siguiéndolo a él, 
haciendo su voluntad, que caminaremos iluminados por su luz: “el que me sigue —dijo—
, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12). 

 Sí, esta “luz de la vida” es su promesa a nosotros.  Y la clave para experimentar y 
vivir en esta luz es la obediencia a su voluntad, aun si seremos rechazados, perseguidos, y 
martirizados por nuestra obediencia y fidelidad a su palabra y voluntad, como lo fue san 
Juan el Bautista, san Esteban, y el recién beatificado Franz Jägerstätter, que fue 
martirizado por los Nazis por su fidelidad en rehusar servir como militar bajo Adolf 
Hitler. 

Si queremos vivir y permanecer en su amor (Jn 15, 9), que es luminoso, tenemos que 
guardar su palabra, amar y no odiar a nuestros hermanos, y andar como él anduvo: en 
simplicidad, silencio, oración de noche, y ayuno; no en los entretenimientos y placeres de 
este mundo.  “…el que guarda su palabra —dice san Juan hoy— en éste verdaderamente 
el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él” (1 Jn 2, 5). 

El niño en el pesebre es “la luz del mundo” (Jn 8, 12), es “luz para revelación a los 
gentiles” (Lc 2, 32), que viven en tinieblas.  Y debemos “andar como él anduvo” (1 Jn 2, 
6); y ved cómo nació: en pobreza, en sencillez, en un pesebre.  Si andamos así en 
sencillez y renuncia a las luces falsas de este mundo, como él lo hizo, tendremos un 
corazón puro y preparado para que él resplandezca en él y nos ilumine. 
 

 
 

LA SENCILLEZ, POBREZA, Y SILENCIO DE LA SAGRADA FAMILIA 
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Fiesta de la Sagrada Familia, domingo dentro de la Octava de Navidad 

Eclo 3, 3-7.14-17; Sal 127; Col 3, 12-21; Mt 2, 13-15.19-23 
   
Los pastores “Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño 
acostado en el pesebre” (Lc 2, 16; antífona de entrada).  Aquí vemos la Sagrada Familia 
en Belén, en el establo, al borde del desierto de Judá, en la noche del nacimiento del 
Salvador del mundo.  María y José estaban sentados cerca del pesebre cuando los 
pastores llegaron del campo, donde habían visto una aparición de ángeles que los rodeó 
de resplandor.  Y se les dijo que “os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, 
que es Cristo el Señor” (Lc 2, 11), y que “Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado 
en un pesebre” (Lc 2, 12). 

A estos hombres sencillos que supieron vigilar de noche, los ángeles se les 
aparecieron de noche y les anunciaron el nacimiento del Salvador del mundo, que ha 
nacido cerca de ellos en gran simplicidad y humildad, como ellos mismos, sin adorno 
alguno, de noche, afuera, y recostado en un pesebre en medio de animales domésticos.  
Y, según la tradición, era invierno. 

Así fue la Sagrada Familia; y la belleza de este cuadro ha conmovido los corazones 
de todos.  Así apareció la Sagrada Familia en la historia.  Ellos tienen mucho en común 
con los pastores, que fueron siempre figuras muy positivas en la Biblia, igual que en la 
poesía griega de la época, que los consideró como los representantes de una humanidad 
ideal, sencilla, honesta, y de fe profunda.  Fueron hombres de silencio y vigilancia, que 
“guardaban las vigilias de la noche” (Lc 2, 8) sobre sus ovejas, el animal más gentil del 
mundo. 

¡Qué importante es ser sencillo y vigilante, silencioso y pobre, humilde y fiel a Dios!  
¡Qué importante es ser una persona de oración en la noche, que renuncia a las luces, a los 
entretenimientos, y a la palabrería del mundo!  En esto, la Sagrada Familia y los pastores 
tenían mucho en común.  Sólo así puede uno vivir sólo para Dios en todo aspecto de la 
vida, y ofrecerse complemente a él con todo el amor de su corazón.  Sólo así puede uno 
evitar la división del corazón de los hombres del mundo.   

Por eso la Sagrada Familia apareció por primera vez en la historia así, y por eso las 
primeras personas notificadas e invitadas a adorar al Salvador fueron pastores.  Sus 
espíritus estaban preparados por medio de su manera de vivir, por su silencio, y por la 
pureza de sus corazones.  Hay mucho que podemos y debemos aprender de estos pastores 
humildes, puros, y sencillos; y hay mucho de aprender asimismo de la manera sencilla de 
vivir de la Sagrada Familia, y del modo de que Dios quiso nacer en el mundo. 

Y los Magos “al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo.  Y al entrar en la 
casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus 
tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso, y mirra” (Mt 2, 10-11; antífona, Oficio de 
Lecturas).  Los Magos también fueron notificados del nacimiento de Cristo el Señor, e 
invitados a adorarlo.   

¿Pero qué tuvieron ellos en común con los pastores y con la Sagrada Familia?  Ellos 
fueron ricos y bien educados, hombres nobles y respetados, personas de estudio, ciencia, 
y sabiduría.  Pero ellos, como los pastores, vigilaban de noche y estudiaban las estrellas.  
Esto quiere decir que ellos también vivían en silencio y simplicidad, observando los 
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cielos por la noche, esperando algo, buscando algo, un signo, una indicación del 
nacimiento del Salvador del mundo.  

En aquel tiempo, todos los pueblos del Este estaban esperando el nacimiento de un 
rey en la tierra de Judá que renovará el mundo y traerá una edad de oro y paz.  Y Dios les 
dio el signo que buscaban, una estrella especial, la estrella del rey de los judíos.  Al verlo, 
se prepararon rápidamente y salieron de su país para ir y adorar al rey recién nacido de 
los judíos.  No les importaba que no lo encontraron en Jerusalén, ni en el palacio del rey 
Herodes —aunque buscaban allí primero—; sino que en un establo en Belén. 

La estrella que “iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba 
el niño” (Mt 2, 9) les aseguró que su búsqueda no era en vano, ni tampoco algo de su 
imaginación; sino algo real.  En este niño recostado en el pesebre entre María y José ellos 
reconocieron al Salvador del mundo que buscaban.  “…y postrándose lo adoraron” (Mt 2, 
11), y le dieron regalos dignos de un rey.  Esta estrella milagrosa que movió e incluso 
indicó la misma casa donde estaba el niño les aseguró que esta familia sencilla y pobre 
era la Sagrada Familia, y que este niño era el Rey de los judíos que buscaban, Cristo el 
Señor, que traerá al mundo la edad de oro y paz.   

Los Magos, como los pastores, fueron hombres de fe profunda, y pureza de corazón.  
Ellos fueron también hombres de silencio, que viajaron por el desierto.  Y más aún 
estaban listos y preparados a viajar muchos días para hallar a este niño, adorarlo, y darle 
sus presentes.  Fueron hombres de silencio, y oración de noche, “guardaban las vigilias 
de la noche” como los pastores (Lc 2, 8).  Fueron hombres sencillos, que dejaron sus 
casas para emprender un gran viaje para adorar al Salvador del mundo en su nacimiento.  
Por eso Dios los invitó, y ellos obedecieron su invitación, viajando en silencio y oración 
para verlo y adorarlo.   

La Sagrada Familia, en estos acontecimientos en que se nos aparece en la historia, 
puede enseñarnos mucho, toda una nueva manera de vivir, en sencillez y pobreza, en 
silencio y fe, en oración de noche y pureza de corazón. 

 
 
 

CAMINEMOS EN LA GRAN LUZ QUE DESCENDIÓ A LA TIERRA  
 

Séptimo día dentro de la Octava de Navidad, 31 de diciembre 
1 Jn 2, 18-21; Sal 95; Jn 1, 1-18 

   
La Misa del sexto día dentro de la Octava de Navidad (ayer) no la celebramos ayer 
porque fue la fiesta de la Sagrada Familia; pero no quiero faltarla completamente, porque 
su antífona de entrada, primera lectura, aclamación antes del evangelio, y evangelio son 
muy bellos e instructivos, junto con el evangelio de hoy, para estos días de Navidad.  
Trataré de hacer una combinación de estos textos aquí.  

“Cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas y la noche estaba a la mitad de 
su camino, tu Palabra omnipotente, Señor, descendió de los cielos, desde tu trono real” 
(Sabiduría 18, 14-15; antífona de entrada, sexto día).  La renovación del mundo para ser 
el reino de Dios, y la regeneración del género humano empezaron esta noche en Belén.  
El Hijo de Dios, el Verbo eterno, que siempre era con el Padre, descendió a la tierra y se 
hizo hombre, vistiéndose de nuestra carne, para iluminarla por dentro, haciéndonos 
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santos, dándonos vida nueva, la misma vida de Dios, si nacimos de Cristo por la fe y el 
bautismo, e imitamos su vida.  Por medio de esta vida nueva, caminamos con él en la luz, 
porque “Un día sagrado ha brillado para nosotros.  Venid, naciones, y adorad al Señor, 
porque hoy ha descendido una gran luz sobre la tierra” (aclamación antes del evangelio, 
sexto día). 

El evangelio de ayer nos dio un bello ejemplo de cómo caminar en esta luz, es decir: 
la profetisa Ana, viuda de 84 años de edad, que “no se apartaba del templo, sirviendo de 
noche y de día con ayunos y oraciones” (Lc 2, 37).  Ella reconoció al niño Jesús como el 
redentor de Jerusalén, cuando él fue presentado en el templo; y ella “daba gracias a Dios, 
hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén” (Lc 2, 38).  Ella fue 
una persona de la mejor piedad del Antiguo Testamento, viviendo literalmente sólo para 
Dios, siempre en el templo día y noche ocupándose en oraciones y ayunos.   

Ella fue una persona santa, como dijo san Juan ayer, que no amaba la mundanalidad 
del mundo, ni una vida de placeres mundanos.  Ella supo instintivamente de antemano la 
enseñanza de san Juan cuando él dijo: “No amáis al mundo, ni las cosas que están en el 
mundo.  Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él” (1 Jn 2, 15; primera 
lectura, sexto día).  Ella nos da un ejemplo vivo de este tipo de vida santa, que san Pablo 
también enseña, diciendo que debemos renunciar “a la impiedad y a los deseos 
mundanos” y vivir “en este siglo sobria, justa, y piadosamente” (Tito 2, 12; lectura de 
Navidad, Misa de noche). 

Pero si vivimos así, nuestra vida será como la de Jesucristo, que “En el mundo 
estaba…pero el mundo no lo conoció.  A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron” (Jn 
1, 10-11; evangelio de hoy).  Este rechazo y falta de entendimiento serán nuestra cruz que 
nos santificarán; pero caminaremos en la luz que descendió hoy sobre la tierra para 
nosotros, y veremos su gloria, “gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de 
verdad” (Jn 1, 14; evangelio de hoy).  Caminemos, pues, con un corazón indiviso, como 
Ana, en esta luz. 

 
 
 

LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PASTORES  
AL VER A MARÍA Y A JOSÉ, Y AL NIÑO EN EL PESEBRE 

 
Octava de Navidad, Solemnidad de la Madre de Dios, 1 de enero  

Num 6, 22-27; Sal 66; Gal 4, 4-7; Lc 2, 16-21 
   
Y los pastores “Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño 
acostado en el pesebre” (Lc 2, 16).  Esta es la espléndida escena que ha cautivado todo 
corazón, y que es el sujeto de nuestras meditaciones, canciones, y decoraciones en 
nuestras iglesias, monasterios, y casas durante este bello tiempo de Navidad.  En esta 
escena está todo nuestro gozo, porque es Dios a quien vemos con nuestros ojos, 
humillándose más bajo que nosotros en pobreza y despojo completo de todos los adornos 
de este mundo, para hacernos nuevos.  Él vino para darnos la única cosa necesaria, 
nuestra salvación, que nos hace nuevos, poniendo el esplendor de su divinidad dentro de 
nosotros, para que él pudiera resplandecer desde dentro de nosotros con su propia luz.  Él 
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vino para perdonarnos de nuestros pecados y darnos su vida y amor; y esto alegra 
nuestras almas con la única verdadera alegría. 

Vemos en esta escena a Dios que vino así en la pobreza, en un establo, en un pesebre, 
adorado por pastores sencillos y humildes, para mostrarnos cómo nosotros debemos vivir 
para ser felices y cumplidos como seres humanos.  Los que son sabios aprenden de lo que 
ven en esta escena, y cambian su manera de vivir, aunque puede ser que nadie los 
entenderá ni estará de acuerdo con ellos.   

Así, pues, es la vida de los santos, por lo menos al principio.  ¿Quién entendió al Cura 
de Ars al principio, viviendo tan ascéticamente?  Todos los otros sacerdotes creían que 
era loco.  Lo mismo sucedió con el recién beatificado Franz Jägerstätter.  ¿Quién estaba 
de acuerdo con él?  ¿Dónde estaban sus superiores religiosos?  ¿Dónde estaba su 
comunidad que lo apoyó?  No existían.  Él tuvo que dar un testimonio solitario.  Sólo 
después de 64 años fue, al fin, beatificado y reconocido por la Iglesia como un verdadero 
mártir y beato por rehusar el servicio militar bajo Hitler.   

Esta bella escena de la Natividad, de la humildad de Dios, nos llama a vivir así.  Es 
una vocación a ser santo, es decir, una persona llena de Dios, feliz, y resplandeciente, 
viviendo sólo para Dios y para ayudar a su prójimo, pero dejando todo lo demás, la vida 
de los entretenimientos de este mundo.  Fíjate, es Dios, el todo poderoso, que decidió y 
quiso nacer así.  ¿Y por qué?  Para darnos un ejemplo para seguir.   

“Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño” (Lc 2, 17).  
Los pastores apenas recibieron una palabra de los ángeles de que este niño en el pesebre 
es el “Salvador”, “Cristo el Señor” (Lc 2, 11), cuando empezaron a predicar este mensaje 
a María y a José, diciendo que en este niño es la salvación del hombre, por la cual 
podemos ser perdonados e iluminados, porque es el Salvador, Cristo el Señor.   

Y todos nosotros sabemos que esto es la verdad.  De verdad, la fe en este niño, junto 
con la imitación de su vida, nos llena de esplendor, porque este niño llena nuestros 
corazones de la divinidad, que resplandece desde dentro de nosotros, transformándonos 
en hombres nuevos y dándonos una vida nueva junto con una nueva manera de vivir: en 
adelante, sólo para él, y con todo nuestro corazón.  Y así nosotros también, una vez que 
hayamos recibido esta palabra de salvación, debemos hacer lo que hicieron los pastores: 
difundir esta alegre nueva por todo el mundo. 

“Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían” (Lc 2, 18).  
Y nosotros nos maravillamos de igual modo al oír estos acontecimientos.  Nos 
maravillamos de alegría por nuestra salvación y nueva manera de vivir en este mundo, 
aun si nadie nos entiende o acepta, como lo fue el caso con el beato Franz Jägerstätter.  
Pero aun así, nuestro testimonio solitario bendecirá al mundo, como lo está bendiciendo 
el de este beato ahora.  Nos maravillamos al oír su vida leída a nosotros estos días en el 
refectorio, y al ver que él fue prácticamente la única persona que tuvo la valentía de 
rehusar el servicio militar bajo Hitler, y al oír que fue martirizado por esta razón. 

“Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón” (Lc 2, 19), y así 
debemos hacer nosotros también en el silencio de la noche, en nuestra oración silenciosa. 

“Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que 
habían oído y visto, como se les había dicho” (Lc 2, 20).  Ellos volvieron a sus rebaños, 
pero no fueron lo mismo que antes.  Ahora son hombres diferentes, transformados, llenos 
de nueva vida y luz.  Han experimentado la salvación de Cristo y proclamado su palabra.  
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Son ahora, por su fe, hombres nuevos, salvos, glorificando y alabando a Dios.  Son un 
ejemplo de lo que todo cristiano debe ser, iluminado por Cristo. 

 
 

 
 

EXULTAMOS EN EL REY RECIÉN NACIDO 
 

2 de enero (antes de la Epifanía)  
1 Jn 2.22-28; Sal 97; Jn 1, 19-28 

   
Nos gloriamos ahora en el esplendor del Rey recién nacido.  Lo adoramos con los Magos, 
y nos calentamos en su luz.  Él nació para comunicar a nosotros su propia luz, para que 
pudiéramos caminar en ella todos los días de nuestra vida.  “Bendito el pueblo que 
conoce el júbilo de espíritu.  Oh Señor, en la luz de tu rostro caminan, y en tu nombre 
exultan todo el día: y en tu justicia exultarán” (Sal 88, 15-16).  Nosotros ahora somos este 
pueblo.   

Exultamos en Cristo, el Rey buscado por los Magos.  Exultamos todavía en él porque 
“pongo —dice el Señor— en los siglos de los siglos su semen: y su trono como los días 
del cielo…su semen permanecerá hasta la eternidad, y su trono como el sol en mi vista, y 
como la luna, perfecta hasta la eternidad” (Sal 88, 29.36-37).  Exultamos en este Rey 
porque todavía reina.  Su reino está para siempre, y estamos en él ahora.  “Él 
permanecerá como el sol y como la luna de generación en generación…” (Sal 71, 5).  
Vivimos ahora en este reino del sol, bañados de su resplandor.  Para esto vino Cristo, 
para que en él tengamos al Padre, porque “Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al 
Padre.  El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre” (1 Jn 2, 23; primera lectura). 

Confesamos al Hijo ahora; nos gloriamos en el Hijo, y así caminamos también en el 
resplandor del Padre.  Todos los que vienen a él recibirán esta luz, sobre todo los que se 
acercan a él en la sequedad del desierto, sin otras distracciones, como lo hizo Juan el 
Bautista.  Ahí en el desierto lo recibiremos y exultaremos en él.  Por eso estamos con 
Juan ahora en el desierto —en el monasterio—.  “Yo soy —dijo— la voz de uno que 
clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor” (Jn 1, 23; evangelio de hoy).  Este 
camino que preparamos ahora es el camino por el cual el Rey vendrá a nosotros para 
permanecer en nuestros corazones para nuestra iluminación. 

Es el silencio del desierto que nos atrae; y que atrae a Cristo también a vivir en 
nuestros corazones.  Es el ayuno y la austeridad de la vida del desierto que nos atrae; y 
que atrae a Cristo también a vivir en nosotros.  Por esto hemos venido a este desierto —al 
monasterio—, para vivir la vida del desierto, caminando en la luz del Rey recién nacido.  
Los Magos marcharon por el desierto con sus camellos, y encontraron a quien es la luz 
del mundo, y fueron iluminados por él en sus corazones; y postrándose delante de él en el 
establo lo adoraron, y le presentaron su oro reluciente y su incienso y mirra, dones que 
han preparado para un rey recién nacido.   

“Surgirá en sus días abundancia de paz: hasta que será quitada la luna.  Y dominará 
de mar a mar, y del río hasta los términos de la tierra…  y lo adorarán todos los reyes de 
la tierra.  Todos los Gentiles lo servirán” (Sal 71, 7-8.11).  Estamos en su dominio de luz 
y paz ahora, exultando en su belleza y amor. 
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SOMOS LLAMADOS A VIVIR EN COHERENCIA 
CON LA NUEVA VIDA QUE CRISTO NOS DIO 

 
4 de enero (antes de la Epifanía) 
1 Jn 3, 7-10; Sal 97; Jn 1, 35-42 

   
“El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio.  Para 
esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es 
nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no 
puede pecar, porque es nacido de Dios” (1 Jn 3, 8-9). 

En estos versículos de san Juan hoy, vemos el gran plan de Dios en enviar a su Hijo al 
mundo para la renovación del género humano, haciéndonos nuevos hombres (Ef 4, 22), 
una nueva creación (2 Cor 5, 17), en efecto, haciendo nuevas todas las cosas (Apc 21, 5).  
La novedad de esta nueva creación es que en Cristo somos hechos ahora niños de Dios, 
sus hijos, hijos de la luz (1 Ts 5, 5); no más hijos del diablo.  Nacemos de nuevo de 
Jesucristo por el bautismo y la fe, y somos bañados de la luz y del Espíritu Santo que es 
derramado en nuestros corazones (Rom 5, 5); y la simiente de Dios permanece en 
nosotros ahora (1 Jn 3, 9). 

El cristiano, por eso, es llamado a renunciar al pecado y vivir de una manera nueva, 
que es en coherencia con su llamado a ser ahora un niño de Dios; y no más un niño del 
diablo.  Los que pecan, dice san Juan hoy, son del diablo; no de Dios.  El pecado muestra 
donde está nuestro corazón.  Ser un cristiano es más que sólo ser bautizado y llamarse 
cristiano; es también vivir de una manera nueva y diferente, de una manera coherente con 
nuestro llamado. 

El pecar es hacer algo malo, sabiendo que es malo, y hacerlo libremente y 
deliberadamente —de propósito— con la intensión de hacerlo, sabiendo al momento que 
es malo y contra la voluntad de Dios.  El vivir así es una contradicción de nuestra nueva 
naturaleza como cristianos, y muestra que todavía no somos cristianos verdaderos y 
maduros en el sentido estricto, sino que somos todavía del diablo; no de Dios.  Pecar es 
contradecirnos a nosotros mismos y contradecir nuestra nueva naturalaza en Cristo.  San 
Juan dice hoy que el verdadero cristiano “es nacido de Dios…y no puede pecar, porque 
es nacido de Dios” (1 Jn 3, 9). 

Cristo nos ha llamado del mundo.  Él no es del mundo, ni tampoco debemos nosotros 
ser del mundo (Jn 17, 14.16).  Somos ahora de Dios, de Cristo, renovados, nuevos 
hombres, hechos nuevos por el que hace nuevas todas las cosas (Apc 21, 5).  Debemos, 
entonces, ser coherentes, viviendo en coherencia con nuestra nueva naturaleza, que la 
simiente de Dios en nosotros nos dio. 

Cada estado de vida tiene sus preceptos e ideales.  Debemos vivir conforme a estos 
ideales.  Los monjes hemos dejado al mundo y sus placeres innecesarios para vivir en el 
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desierto —en el monasterio— una vida de ascetismo y oración.  La vida monástica es la 
renuncia de la vida de entretenimientos y placeres mundanos, porque esta renuncia le da a 
la chispa del amor de Dios en nosotros la ocasión de encenderse y venir a ser un fuego de 
gozo y luz en nuestra alma.  Es así porque por el ascetismo somos vacíos y receptivos a 
Dios.   

Pero un monje que sigue viviendo una vida de placer mundano en el monasterio no 
vive en coherencia con su llamado.  Es una contradicción.  Está viviendo una vida 
contradictoria en sí misma.   

Somos llamados más bien a renunciar a toda falta de coherencia, y vivir sólo para 
Dios con un corazón nuevo, renovado, e indiviso.  Sólo así seremos una verdadera nueva 
creación, llena del esplendor de Cristo resucitado. 

 
 
 

EL ODIO, O EL AMOR HACIA NUESTRO HERMANO 
 

5 de enero  
1 Jn 3, 11-21; Sal 95; Jn 1, 43-51 

   
“Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece” (1 Jn 3, 13; primera lectura).  
En estos días de Navidad, reflexionamos sobre el gran cambio que la venida de Cristo ha 
hecho en el mundo.  Él nos ha transformado al irradiarnos con su propia luz y amor.  San 
Agustín nos dice hoy que “Dios se hizo hombre, para que el hombre se hiciera Dios” 
(oficio de lecturas), es decir, que Dios puso su vida divina en nosotros para 
transformarnos e iluminarnos, para hacernos hombres nuevos, una nueva creación, llena 
de su amor y luz, para caminar en su luz, en obediencia a su voluntad, y así ser una 
levadura para la transformación del mundo. 

Pero el dar este testimonio de una vida nueva y transformada, con frecuencia, 
enfurece al mundo que no entiende nuestro testimonio y nuestro nuevo comportamiento.  
Por eso el mundo puede aborrecernos, como san Juan dice hoy: “no os extrañéis si el 
mundo os aborrece” (1 Jn 1, 13).  Y san Pablo nos dice lo mismo, diciendo: “todos los 
que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución” (2 Tim 3, 12).   

Aun entre cristianos esto sucede, los unos odiando a los otros.  Alguien, al ver algo 
mejor que él en su hermano, empieza a odiar a este hermano porque tiene celos de él, 
como dice san Juan hoy, diciendo: No seamos “como Caín, que era del maligno y mató a 
su hermano.  ¿Y por qué causa le mató?  Porque sus obras eran malas, y las de su 
hermano justas” (1 Jn 3, 12).  Y esto aplica no sólo a homicidio sino también al enojo, 
como dijo Jesús: “Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás…  Pero yo os digo 
que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio” (Mt 5, 21-22). 

El cristiano que odia a su hermano está en muerte y no ama a Dios, como dice san 
Juan: “El que no ama a su hermano permanece en muerte” (1 Jn 3, 14), y “todo aquel que 
aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna 
permanente en él” (1 Jn 3, 15).  San Juan también dice que “Si alguno dice: Yo amo a 
Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso.  Pues el que no ama a su hermano a quien 
ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?” (1 Jn 4, 20). 
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No es siempre fácil entender por qué un hermano actúa como actúa, y podemos 
juzgarlo falsamente, mientras que él está siguiendo la dirección del Espíritu Santo, que 
nosotros no entendemos; y así condenamos a alguien que está haciendo la voluntad de 
Dios; y nuestro odio mata el amor de Dios en nuestro corazón.  Por eso Jesús nos dijo: 
“No juzguéis” (Lc 6, 37). 

Pero positivamente, aprendemos lo que es el amor en que Cristo “puso su vida por 
nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos” (1 Jn 3, 16).  
Así, pues, podemos poner nuestra vida por nuestros hermanos al servirlos con nuestros 
dones, talentos, trabajo, y tiempo.  Si podemos comunicar bien en palabra o al escribir, 
este también puede ser un servicio a nuestros hermanos.  Así, pues, no sólo decimos que 
amamos, sino que lo mostramos en nuestros hechos.  Al hacer así, el amor de Dios 
morará en nosotros: “Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener 
necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?  Hijitos 
míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad” (1 Jn 3, 17-18). 

 
 
 

LOS MAGOS SE POSTRARON DELANTE DEL NIÑO EN EL PESEBRE, 
Y LO ADORARON 

 
Epifanía 

Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-3.5-6; Mt 2, 1-12 
   
“Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo.  Y al entrar en la casa, vieron al 
niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le 
ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra” (Mt 2, 10-11).  Nos alegramos hoy en esta 
bella fiesta de los Magos.  Es la Epifanía o manifestación del Mesías a los gentiles, al 
mundo; y los Magos del oriente son los primeros representantes de los gentiles, que 
dejaron su país para buscar un Salvador, a quien pudieron adorar, postrándose en el piso 
en el establo delante de su pesebre y presentándole regalos dignos de un rey: oro, 
incienso, y mirra, los mejores productos de Arabia.  Vieron una estrella en el oriente que 
les indicó que ya haya nacido el Salvador del mundo, el rey mesiánico profetizado y 
anhelado por los judíos.  Lo llamaron “el rey de los judíos que ha nacido”, cuya estrella 
—dijeron— han visto en el oriente, y a quien vinieron a adorar (Mt 2, 2). 

La expectación mesiánica de los judíos fue bien conocida en aquel tiempo en todas 
partes del Este, porque los judíos ya fueron desde muchos años dispersados por toda la 
región, y sus creencias básicas fueron conocidas, sobre todo por personas bien educadas 
como los Magos.  Los Magos, vemos aquí, fueron astrólogos que estudiaban las estrellas 
para conocer el destino de los reyes y hombres en la tierra.  Aunque el nombre “Magos” 
viene de Persia, donde fueron miembros de una de las seis tribus de Media, hombres 
nobles que influyeron mucho en el corte; Babilonia fue la verdadera casa de los 
astrólogos y Magos, como vemos en el libro de Daniel.  Además, Babilonia es menos 
lejos de Palestina geográfica y lingüísticamente.  Aunque los dones que llevaron son los 
productos de Arabia, ellos pudieran haberlos obtenido por el camino.   

Si vieron algo en los cielos que les indicó que el rey anhelado de los judíos haya 
nacido, no necesitaban una estrella para guiarlos hasta Jerusalén, porque todo el mundo 
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supo el camino para llegar a la ciudad capital de los judíos, el lugar obvio para buscar a 
este rey recién nacido de los judíos.  San Mateo sólo dice que vieron su estrella en el 
oriente y emprendieron su viaje.  Probablemente pensaron que al llegar a Jerusalén, 
cualquier persona pudiera darles más información, porque al llegar, empezaron a 
preguntar por todas partes. 

Recibieron más información secretamente del rey vigente, Herodes, que después de 
consultar con los sacerdotes y escribas, les informó que el Mesías nacerá en Belén.  Así, 
pues, dejaron al rey y emprendieron el camino bien conocido a Belén.  Pero ¿Dónde en 
Belén buscarán?  Por esto necesitaban ayuda.  Y así se regocijaron mucho al ver la 
estrella otra vez en este momento.  Y esta estrella movió e indicó la misma casa donde 
estaba el niño.  San Mateo nos dice: “Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente 
iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño” (Mt 2, 9).  
Obviamente esta no era una estrella ordinaria, sino un signo especial y milagroso de Dios 
que pudo incluso mover e indicarles la misma casa, y más importante aún, asegurarlos 
interiormente de que el niño pobre que verán, de veras, era el rey mesiánico anhelado y 
profetizado por los profetas de los judíos. 

Y al llegar a la casa, lo adoraron.  Puede ser que José y María y el niño todavía 
estaban en el mismo lugar donde Jesús nació, porque era común que en las casas de la 
gente pobre había pesebres para sus animales, que vivieron junto con ellos. 

Pero ¡qué fe tuvieron estos Magos a salir de su tierra al ver una estrella, y viajar una 
larga distancia por el desierto con sus camellos para ver un rey, y encontrando a un niño 
en un pesebre con padres humildes y pobres, reconocerlo como un verdadero rey, y 
adorarlo!  Creo que más que una estrella los guió.  Tuvieron también una dirección 
interior de Dios, una revelación interior de que el Rey que verán es más que un hombre, 
aunque parece un niño pobre.  Y en este establo, o casa, lo adoraron y le presentaron sus 
presentes reales.  Vemos aquí a hombres ricos, bien educados, nobles, hombres de ciencia 
y estudio, postrándose en un establo delante de un niño en un pesebre y ofreciéndole oro 
reluciente, incienso y mirra, y adorando a este niño que no tuvo signo alguno exterior de 
realiza.  Era un gran acto de fe. 

En este niño la luz ha venido a Israel y resplandece ahora en él.  Los gentiles vinieron 
atraídos por su luz.  Vinieron con sus camellos, trayendo el oro de Arabia, alabando al 
Señor, y presentándole incienso, como profetizó Isaías: “Multitud de camellos te 
cubrirán; dromedarios de Madián y de Efa; vendrán todos los de Sabá; traerán oro e 
incienso, y publicarán alabanzas del Señor” (Is 60, 6).   

Nosotros somos los Magos de hoy, postrándonos en el establo delante del niño en el 
pesebre, ofreciéndole nuestros dones, nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestros talentos, 
nuestra adoración, nuestro amor.  Lo adoramos hoy como los Magos de hoy en gran 
humildad y fe, dedicándonos a él, para ser iluminados por este niño en el pesebre.   

¡Qué alegría hay en esta pobreza y sencillez, qué esplendor en este despojo de todo lo 
de este mundo, qué grandeza en esta bajeza, qué belleza en esta humildad —la humildad 
del niño en el pesebre, y la humildad de los Magos postrados en el establo, adorando a 
este niño como al Rey mesiánico de los judíos—. 

Debemos nosotros también postrarnos delante de este niño de luz, para ser 
perdonados, iluminados, y transformados.  En él es nuestra salvación, iluminación, y 
alegría.  Por medio de él, podemos vivir, ser unidos a Dios, y santificarnos.  En su luz 
podemos caminar en la luz. 
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¡Venid, adorémoslo! 
 

 
 

 
UNA GRAN LUZ HA DESCENDIDO SOBRE LA TIERRA 

 
Lunes después de Epifanía 

1 Jn 3, 22 – 4, 6; Sal 2; Mt 4, 12-17.23-25 
   
En este tiempo después de Epifanía seguimos reflexionando y profundizando este 
misterio, de que el que estaba eternamente en el esplendor del Padre, hoy apareció en el 
mundo para nuestra salvación.  Su aparición o epifanía es “la gran luz que ha descendido 
sobre la tierra” (antífona de entrada).   

En la antífona de entrada hoy decimos: “Un día sagrado ha amanecido para nosotros.  
Venid, pueblos, y adorad al Señor, porque una gran luz ha descendido sobre la tierra”.  
Esta gran luz es Jesucristo en su nacimiento.  Se manifestó a nosotros para iluminarnos, 
para resplandecer en nuestros corazones (2 Cor 4, 6), para llenarnos de luz.  Él puede 
hacer esto porque él viene de las regiones de la luz.  Él viene del seno del Padre.  ¿Y por 
qué vino?  Vino para traernos lo que él tiene con su Padre, una participación de su propio 
esplendor, para que pudiéramos ser renovados por nuestro contacto con él, y vivir y andar 
en su luz.  Vino para nuestra iluminación. 

San Mateo nos dice la misma cosa en el evangelio de hoy.  Dice que Jesús dejó a 
Nazaret, para vivir en la ciudad marítima de Capernaum, “en la región de Zabulón y de 
Neftalí” (Mt 4, 13), y que hizo esto “para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, 
cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar…Galilea de los 
gentiles; el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; y a los asentados en región de 
sombra de muerte, luz les resplandeció” (Mt 4, 14-16; Is 8, 23 – 9, 1).  Jesús es el 
cumplimiento de esta profecía, como dice san Mateo.  Él es la luz para los que han 
asentado en tinieblas.  Él ilumina nuestros corazones y los calienta, llenándolos del amor 
divino, que es la única cosa que los regocija de veras.  Él llena nuestros corazones con el 
esplendor en que él mismo vive siempre con el Padre.  Es por esto que vino a la tierra. 

Los que creen en él y guardan sus mandamientos permanecen en él, y él en nosotros, 
preservándonos en su amor, que es el esplendor en que él vive con su Padre en el Espíritu 
Santo.  San Juan nos dice hoy: “Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, 
y Dios en él” (1 Jn 3, 24).  Jesús quiere que permanezcamos en él, y en su amor, que nos 
calentemos en su amor y luz.  El que lo obedece y ama a su prójimo permanecerá en su 
amor y en su luz.  Caminará en la luz, porque está siguiendo a Cristo, que nos dijo: “el 
que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12). 

Esta es la gran luz que descendió hoy sobre la tierra.  Descendió en el nacimiento de 
Jesucristo en el mundo para nuestra transformación.  Vino para transformarnos en hijos 
de la luz (1 Ts 5, 5), para vestirnos con un manto de justicia, que es su propia justicia 
divina (Is 61, 10).  Y, de verdad, esta Navidad hemos visto y contemplado su gloria, llena 
de gracia y de verdad (Jn 1, 14; antífona de la comunión). 
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EL AMAR A NUESTRO HERMANO NOS AYUDA A AMAR A DIOS;  

Y EL AMAR A DIOS NOS AYUDA A AMAR A NUESTRO HERMANO 
 

Jueves después de Epifanía 
1 Jn 4, 19 – 5, 4; Sal 71; Lc 4, 14-22 

   
“Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso.  Pues el que no 
ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?” (1 Jn 
4, 20).  Dios nos dio a nuestro hermano como un medio para amar a Dios.  No podemos 
ver a Dios, pero sí, podemos ver a nuestro hermano, y así al amar a nuestro hermano, 
podemos amar a Dios.  Así, pues, amamos a nuestro hermano por causa de Dios; y 
amamos a Dios por medio de amar a nuestro hermano. 

Muchas veces nuestro trabajo es un servicio a nuestro hermano.  Así nuestro mismo 
trabajo puede ser el medio para amar a nuestro hermano al servirlo; y al hacer esto, 
podemos expresar y vivir nuestro amor a Dios.  Por eso tenemos este mandamiento de 
Dios: “El que ama a Dios, ame también a su hermano” (1 Jn 4, 21). 

Podemos también amar nuestro trabajo y el servicio que damos a nuestro hermano 
por medio de nuestro trabajo cotidiano.  Ejercemos nuestros dones y talentos en nuestro 
trabajo —sea lo que sea—, y podemos experimentar una cierta satisfacción al cumplir así 
la voluntad de Dios.  Por eso podemos amar el amar a nuestro hermano por este medio.   

Pero este trabajo puede ser también un acto directo de ofrecimiento de nosotros 
mismos a Dios en amor.  Es como nuestro altar en que nos inmolamos a Dios en amor.  Y 
si también nuestro trabajo sirve a nuestro hermano, es un doble medio de amar a Dios.  
Lo amamos directamente al ofrecernos a él en amor mientras trabajamos; y lo amamos 
también indirectamente en el mismo acto al servir a nuestro hermano en amor.   

Alguien que cocina, que edifica, que enseña, que escribe para sus hermanos, los sirve. 
Debemos, entonces, hacer que este servicio sea un servicio de amor para nuestro 
hermano, y para Dios por medio del hermano; y también que sea un acto de amor para 
Dios directamente al inmolarnos así a él en amor. 

Pero para amar a nuestro hermano verdaderamente, tenemos que amar a Dios; y para 
amar a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos, es decir: hacer su voluntad.  Si no 
hacemos su voluntad, no podemos amar a Dios, y nuestro amor para nuestro hermano no 
será efectivo, como dice san Juan hoy también: “En esto conocemos que amamos a los 
hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos a sus mandamientos.  Pues este es el 
amor a Dios, que guardemos sus mandamientos” (1 Jn 5, 2-3). 

Si amamos a Dios en realidad, y no sólo en palabras vacías, haremos su voluntad, es 
decir: viviremos conforme a los ideales y preceptos de nuestra vocación y estado de vida.  
Entonces el amor de Dios será perfeccionado en nosotros (1 Jn 2, 5), y tendremos un 
buen efecto en nuestro hermano, y lo ayudaremos verdadera y profundamente.  Así 
nuestro ministerio será mucho más efectivo y poderoso.   
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Así, pues, vemos que el amor a Dios nos ayuda a tener un ministerio efectivo; y este 
mismo ministerio nos ayuda a amar a Dios, a la vez directamente inmolándonos a él, 
como también indirectamente al ayudar y amar a nuestro hermano. 
 

 
 
 

ESTA ES LA VICTORIA QUE HA VENCIDO AL MUNDO, NUESTRA FE 
 

Viernes después de Epifanía 
1 Jn 5, 5-13; Sal 147; Lc 5, 12-16 

   
“¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?” (1 Jn 5, 
5; primera lectura).  Si creemos en Jesucristo y vivimos sólo para él con todo nuestro 
corazón, con una vida y comportamiento que es coherente con esta fe, vencemos al 
mundo en su mundanalidad.  ¿Qué es el mundo en su mundanalidad, sino una vida que se 
ha dejado llevar de los placeres del cuerpo, la vida bien cómoda, como la de todo el 
mundo, llena de entrenamientos, novedades, y distracciones?  ¿Cuántas personas creen 
que así estarán felices?   

¿Cuántos celebran así las grandes solemnidades de nuestra fe, como Navidad, a pesar 
de que lo que celebramos fue el opuesto de esto?  Celebramos a un niño nacido en un 
establo con bueyes, asnos, y ovejas, en una cueva con pastores pacíficos y sencillos, que 
habían visto la gloria de Dios en los cielos, que los rodeó de resplandor, y con Magos que 
viajaron muchos días por el desierto en sus camellos para postrarse humildemente al 
suelo de esta cueva y adorar a este niño pobre en pañales recostado en un pesebre.   

Y durante todo este tiempo seguimos a Juan el Bautista en el desierto, predicando el 
arrepentimiento; y lo vemos vestido de pelo de camello y comiendo langostas y miel 
silvestre.  Él se describió como una “voz que clama en el desierto: Preparad el camino del 
Señor, enderezad sus sendas” (Mt 3, 3).  Sólo si lo seguimos en el desierto y preparamos 
el camino del Señor, totalmente reformando nuestra vida moralmente, veremos las 
bendiciones de Dios, y venceremos la tristeza de la vida, viendo que, por la acción de 
Dios para con nosotros, “Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado” y que 
“los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados”, y sólo si 
vivimos así, arrepentidos y reformados, “verá toda carne la salvación de Dios” (Lc 3, 5-6; 
Is 40, 4-5). 

Pero en vez de seguir esta voz clamando en el desierto, ¿cuántas personas hacen 
exactamente lo opuesto, y pasan estos días santos de Navidad en alboroto y placeres 
mundanos; en ruido, distracción, y glotonería?  Y, al fin, en consecuencia, están tristes y 
deprimidos.  En vez de vivir en coherencia con lo que estamos celebrando, viven una 
vida mundana, siguiendo la mundanalidad del mundo.  Son vencidos por el mundo; no 
vencedores al mundo.   

Pero el que cree en Jesucristo y vive de una manera nueva, que es coherente con esta 
fe, viviendo con Juan el Bautista en el desierto una vida de silencio, ayuno, simplicidad, 
austeridad, pobreza, soledad con Dios, y oración, adorando silenciosamente al niño en la 
cueva, postrado con los pastores y Magos en el suelo del establo delante de su pesebre, 
ofreciéndole su vida, “renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos” y viviendo 
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“en este siglo sobria, justa y piadosamente” (Tito 2, 12) —este es él que vence al mundo” 
(1 Jn 5,5)—.   

Este es el que conoce la felicidad verdadera de Jesucristo y camina en su luz, 
regocijando en su nacimiento.  Aunque esté perseguido por el mundo, ha vencido al 
mundo, porque tiene lo que el mundo quiere y busca en su búsqueda inacabable de 
placer, pero no halla: la luz de Cristo y la felicidad del Espíritu Santo, porque Dios es 
bueno para con los que lo siguen de esta manera; pero fuerte con los que lo abandonan (Is 
65, 13-14.11-12).  Este es el que ha vencido al mundo en su mundanalidad. 

 
 
 

CRISTO ES EL ÚNICO ESPOSO DE NUESTRA ALMA 
 

Sábado después de Epifanía 
1 Jn 5, 14-21; Sal 149; Jn 3, 22-30 

   
“El que tiene la esposa, es el esposo; mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, 
se goza grandemente de la voz del esposo” (Jn 3, 29; evangelio de hoy).  Es san Juan el 
Bautista que está hablando aquí, enseñándonos la misma cosa que Jesús también nos 
enseña, es decir: que Cristo es el esposo (Mt 9, 15; 25, 1-12; 22, 1; 2 Cor 11, 2; Ef 5, 22-
32).  ¿Quién, pues, es su esposa?  Nosotros somos su esposa, como san Pablo nos enseña, 
diciendo: “os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para 
presentaros como una virgen pura a Cristo” (2 Cor 11, 2). 

Y san Pablo subraya que él nos ha “desposado con un solo esposo” (2 Cor 11, 2); no 
con muchos esposos.  Esto quiere decir que debemos venir a ser lo que somos en Cristo; 
esto es, vivir en coherencia con lo que creemos, y con lo que hemos sido hechos en 
Cristo. 

¿Y cómo podemos vivir integralmente con Cristo como nuestro único esposo?  
¿Cómo podemos vencer la división de nuestro corazón, que puede ser atraído aquí y allá, 
buscando su placer en muchas cosas: en comida y bebida suculentas, en entretenimientos, 
en el cine, en la televisión, en la música seglar y popular, en paseos para el placer, en 
visitas y banquetes con amigos, en conversaciones inútiles por teléfono, con la radio 
continuamente prendida, etc.? 

Así vive todo el mundo, ¿verdad?  Es la llamada “vida normal”.  Pero al vivir así, 
¿cómo podemos vivir con nuestro corazón casado verdadera y castamente sólo con 
Cristo, el único esposo de nuestra alma?  No es posible.  Al vivir así, tendremos un 
corazón dividido en muchas direcciones por muchos intereses vanos y vacíos, que nos 
distraen de Cristo y disminuyen nuestro amor para él. 

Es por esto que la pobreza evangélica y la simplicidad de vida son tan importantes 
para un cristiano.  Es por esto que los santos vivían vidas austeras, despojadas, 
desapegadas, y desprendidas, lejos de los placeres de este mundo.  Es por esto que los 
monjes escogieron vivir en el desierto —para tener un corazón indiviso en una relación 
de amor exclusivo y nupcial con Jesucristo, el único esposo de su corazón—.  Es por esto 
que los monjes son célibes: para tener una relación radicalmente exclusiva y nupcial con 
Cristo, que excluye incluso una esposa humana.  Así pueden vivir en amor con Cristo, sin 
división alguna de corazón, y conocer el cumplimiento del misterio que anunció el 
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salmista, cuando dijo: “En Dios solamente está acallada mi alma; de él viene mi 
salvación; es mi refugio…  Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi 
esperanza” (Sal 61, 1-2.5). 

Los casados también deben vivir en sencillez y simplicidad, despojados y 
desprendidos de los deseos y placeres de este mundo, en amor con Cristo (Tito 2, 12); y 
el célibe hace lo mismo de una manera aun más radical.   

Cristo, de veras, es el único esposo de nuestra alma; y debemos vivir de una manera 
coherente con esta realidad de nuestra fe. 

 
 
 

ARREPENTÍOS, PORQUE EL REINO DE DIOS SE HA ACERCADO 
 

 Bautismo del Señor 
Is 42, 1-4.6-7; Sal 28; Hch 10, 34-48; Mt 3, 13-17 

   
“Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron 
abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él.  Y hubo 
una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia” 
(Mt 3, 16-17).  Hoy, al fin del tiempo de Navidad, celebramos el Bautismo del Señor, que 
era su primera manifestación ya como adulto al mundo como el Mesías e Hijo de Dios.  
Su bautismo fue la inauguración de su ministerio público y la autenticación de quién él 
era —el Hijo de Dios en el sentido estricto, nacido de la virgen sin semen humano (Mt 1, 
20) —.  Al mismo tiempo, su bautismo santificó las aguas para ser en adelante el medio 
de nuestra incorporación en él, dando muerte al hombre viejo, y nacimiento al hombre 
nuevo, dando a luz la nueva creación. 

En su bautismo, todas las personas de la Trinidad se manifestaron.  El Hijo en el río 
Jordán, el Espíritu Santo en la paloma, y el Padre en la voz de los cielos.  Y esta voz dijo 
que Jesús era su Hijo amado.  Con esta inauguración, Jesús pudo empezar el reino de 
Dios en la tierra.   

La preparación para el ministerio de Jesucristo fue el ministerio de su precursor Juan 
el Bautista en el desierto.  Antes de empezar la nueva vida que Jesucristo nos trajo por 
medio de la fe y el bautismo, tenemos que preparar en el desierto el camino del Señor, y 
enderezar sus sendas (Mt 3, 3).  Esta es nuestra parte.  Sólo si hacemos nuestra parte al 
hacer “frutos dignos de arrepentimiento” (Mt 3, 8), hará Dios su parte en llenar los valles 
y bajar los montes y collados en nuestro camino.  Entonces Dios enderezará los caminos 
torcidos y allanará los caminos ásperos (Lc 3, 4-5; Is 40, 4), exaltando a los humildes y 
derribando a los soberbios.  Entonces “verá toda carne la salvación de Dios” (Lc 3, 5). 

¿Y qué es nuestra parte?  Es arrepentirnos de verdad en hechos, haciendo “frutos 
dignos de arrepentimiento” (Mt 3, 8).  Dios en Jesús está preparando su salvación para 
nosotros; pero nuestra parte es prepararnos para ella.  Debemos cambiar nuestro 
comportamiento y arrepentirnos para entrar en el reino de Dios y ser la nueva creación 
que Jesucristo nos hará.  Tenemos que cambiar nuestra vida y toda nuestra manera de 
vivir.   

Y para esto, no es suficiente solamente ser un hijo de Abraham, o un hijo de san 
Benito y san Bernardo.  “…no pensáis —dijo Juan— decir dentro de vosotros mismos: A 
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Abraham tenemos por padre; porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham 
aun de estas piedras.  Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, 
todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego” (Mt 3, 9-10).  Si no 
hacemos frutos, seremos cortados, aun si somos hijos de Abraham o hijos de san Benito y 
san Bernardo.  Son nuestros propios frutos que son importantes si queremos escaparnos 
de la ira de Dios y estar preparados para la salvación y nueva creación que Cristo trajo al 
mundo.  Tenemos que estar preparados moralmente. 

¿Y qué haremos?” (Lc 3, 10), preguntaron la gente, para estar preparados moralmente 
para el reino de Dios.  Juan dio respuestas a la gente ordinaria (Lc 3, 10-11), a los 
publicanos (Lc 3, 12-13), y a los soldados (Lc 3, 14), respuestas sabias, apropiadas para 
cada grupo y su estado de vida. 

¿Y los monjes?  ¿Qué debemos hacer?  Para ellos Juan predicó su mejor, más 
importante, y más elocuente sermón, el sermón de su vida, es decir: su vida ascética en el 
desierto, lejos del mundo, en silencio profundo y soledad con Dios, viviendo una vida 
austera, lejos de los placeres del mundo, teniendo sólo Dios como su único gozo, 
sirviendo sólo a él con todo su corazón, con un corazón indiviso, reservado sólo para el 
Señor. 

Él vivió así porque supo que sólo así pudo servir sólo a un maestro (Mt 6, 24).  Es por 
eso que Jesús nos enseñó que debemos tener sólo un tesoro, y éste en el cielo (Mt 6, 19-
21), y que si queremos el tesoro escondido, que es Cristo resplandeciendo en nuestros 
corazones (2 Cor 4, 6), tenemos que dejar todo lo demás, como lo hizo el hombre que 
encontró este tesoro, para obtenerlo (Mt 13, 44). 

A los públicanos y a los soldados, Juan les dijo que deben vivir fieles a su profesión 
en honestidad, sin exigir “más de lo que os está ordenado” (Lc 3, 13) y “contentaos con 
vuestro salario” (Lc 3, 14).  Y a los monjes dijera lo mismo, es decir: vivir conforme a los 
ideales y preceptos de vuestra vocación y estado de vida con honestidad.  ¿Y cuáles son 
los ideales y preceptos de la vocación monástica?  Juan, que siempre ha sido considerado 
por los monjes como el prototipo de la vida monástica, nos muestra estos ideales y 
preceptos en su sermón más importante de todos, es decir, en el sermón su de vida.  Ved 
sus vestidos, ved su comida, ved su morada.  Vivió una vida de ayuno, austeridad, 
simplicidad, pobreza, silencio, soledad, ascetismo, renuncia, y oración.  Estos son 
nuestros ideales y preceptos como monjes.  Como nos está enseñando el Padre Michael 
Casey, es la vida ascética, la vida del desierto, que le da a la chispa del amor de Dios en 
nosotros la oportunidad de encenderse y venir a ser un gran fuego en nuestros corazones. 

Debemos, pues, cambiar nuestra manera de vivir si queremos hacer “fruto digno de 
arrepentimiento” (Lc 3, 8), y no ser cortados, porque “el hacha está puesta a la raíz de los 
árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego” (Lc 3, 
9).  Por tanto, debemos arrepentirnos, “porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mt 
4, 17). 

 
 
 

ANDANDO EN LA NOVEDAD DE LA VIDA 
 

Lunes, 1 semana del año 
1 Sam 1, 1-8; Sal 115; Mc 1, 14-20 
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“Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del 
reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; 
arrepentíos, y creed en el evangelio” (Mc 1, 14-15). 

Hoy empezamos un nuevo tiempo del año litúrgico, el tiempo ordinario, un tiempo 
cuando examinamos y contemplamos todos los aspectos del misterio de Cristo en su 
plenitud.  Este es el tiempo cuando todos los temas diferentes de la vida cristiana se 
pueden reflexionar, mostrándonos la riqueza de esta nueva vida que tenemos en Cristo. 

Es una vida que empieza con un llamado, la conversión, el arrepentimiento, y la fe.  
Es también una vida que deja definitivamente atrás nuestra vida vieja del pecado, nuestra 
voluntad propia, y la búsqueda de placer, para resucitar ahora con Cristo y caminar con él 
en la novedad de la vida.  Este es el efecto que el llamado de Cristo tiene en nosotros.  
Cristo nos renueva, dando muerte definitivamente al hombre viejo en nosotros con sus 
caminos viejos, centrados en nosotros mismos; y por el bautismo y la fe, Cristo da a luz 
el hombre nuevo dentro de nosotros por medio de un nacimiento nuevo, completamente 
crucificando y destruyendo al hombre viejo. 

Esto es lo que quiere decir creer en el evangelio; y por esta razón Jesús lo eslabona 
hoy con el arrepentimiento.  Es dejar lo viejo; y emprender lo nuevo.  Es caminar en la 
novedad de la vida con Cristo resucitado (Rom 6, 4).  Es por esto que el evangelio hoy 
nos presenta este llamado al arrepentimiento y a la fe en conjunción con el ejemplo de la 
respuesta radical de los primeros discípulos. 

Ellos fueron llamados no sólo de sus vidas pecaminosas y mundanas para caminar en 
la novedad de la vida con Cristo; sino que fueron también llamados incluso a dejar lo que 
hacían hasta entonces, su ocupación acostumbrada y normal de pescadores.  “Venid en 
pos de mí —les dijo Jesús—, y haré que seáis pescadores de hombres.  Y dejando luego 
sus redes, le siguieron” (Mc 1, 17-18). 

De un modo u otro, el llamado de Jesucristo nos hará lo mismo a nosotros, si lo 
dejamos.  Él nos llamará a algo nuevo, a un apostolado nuevo, o a un modo nuevo y más 
efectivo, más humilde y más sencillo, a usar nuestro tiempo, interés, energía, y talentos 
en su servicio.  Nos llamará a una manera mejor y más directa de vivir nuestra vida para 
él y para el servicio de los demás.  Cuando los discípulos oyeron su llamado, no 
necesitaban mucho tiempo para decidir lo que harían.  “…dejando luego sus redes —dice 
la escritura—, le siguieron” (Mc 1, 18).  

Al hacer así, estaban perdiendo sus vidas en este mundo, pero ganándolas en Cristo, 
porque sólo el que pierde su vida por Cristo, la hallará transformada y enriquecida (Mc 8, 
35) de este modo nuevo.  Sólo así será el cristiano un instrumento apto en las manos de 
Dios para promover el reino de Dios en el mundo.  Y sólo así hallará el cristiano su vida 
en Cristo enriquecida y bendita en todo, renovada en el Espíritu Santo (Mc 8, 35).  Esta 
es “la novedad de vida” (Rom 6, 4) en que el cristiano anda ahora en Cristo resucitado. 

Así, pues, nosotros también somos llamados hoy a arrepentirnos de una manera nueva 
y concreta, y a creer de nuevo en el evangelio, para caminar en la novedad de la vida con 
Cristo resucitado. 
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PREDIQUEMOS LAS RIQUEZAS DE ESTA NUEVA VIDA 
 

Miércoles, 1ª semana del año 
1 Sam 3, 1-10.19-20; Sal 39; Mc 1, 29-39 

   
“El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en mi corazón” (Sal 39, 8; 
salmo responsorial).   

Este salmo es el eslabón entre la primera lectura sobre el joven Samuel, “durmiendo 
en el templo” (1 Sam 3, 3), y Jesús, sanando, orando en el desierto, y predicando en las 
sinagogas de Galilea.  La clave aquí es el hacer la voluntad de Dios. 

¿Por qué son tantas personas tristes la mayoría del tiempo, y qué es lo que nos hace a 
nosotros también tristes?  Yo creo que la razón más grande por la tristeza humana es la 
falta de hacer la voluntad de Dios con exactitud.  Los salmos son llenos de expresiones 
sobre la cólera e ira de Dios contra los que lo abandonan o lo desobedecen (Sal 77, 
59.62), e igualmente llenos de expresiones sobre su bondad y clemencia hacia los que se 
arrepienten y lo obedecen (Sal 118, 1-3).  Es decir, si queremos ser felices, tenemos que 
obedecer a Dios, tenemos que vivir conforme a los preceptos e ideales de nuestro estado 
de vida. 

Un monje que es infeliz y sólo quiere vivir una vida normal, disfrutando de los 
placeres normales de la vida, ha olvidado a Dios, a quien él buscaba originalmente en el 
desierto, en una vida de oración y amor, en silencio, pobreza evangélica, ayuno, y 
simplicidad.  Sólo al seguir este camino de una vida austera y ascética, buscando sólo a 
Dios, será feliz y cumplido, y encontrará a Dios resplandeciendo en su corazón. 

Samuel hizo la voluntad de Dios desde su juventud.  Dormía “en el templo del Señor, 
donde estaba el arca de Dios…antes que la lámpara de Dios fuese apagada” (1 Sam 3, 3).  
Y el Señor lo llamó; “y el Señor estaba con él, y no dejó caer ninguna de sus palabras.  Y 
todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor” (1 
Sam 3, 19-20).  Samuel era muy diferente de los hijos de Elí que fueron sacerdotes 
infieles en este mismo templo en Silo.  Él era un hombre de Dios, de oración, y de 
obediencia.  Y habló la palabra de Dios a todo Israel. 

Jesús es el Hijo bien amado de Dios, siempre obediente a su voluntad (Jn 6, 38; 8, 
29).  Él cura a los enfermos, y echa fuera los demonios.  Pero también él se retira y busca 
la soledad y el silencio del desierto para orar.  Hoy san Marcos nos dice: “Levantándose 
muy de mañana, siendo aun muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba” 
(Mc 1, 35).   

En la soledad y silencio del desierto, en la madrugada, comunicaba con su Padre.  
Vivió sólo para él —no para si mismo—, sólo para la voluntad de Dios con quien 
comunicaba en el desierto en la mañana.  Y de allí, cuando Simón lo buscó, él sólo quiso 
ir para predicar la salvación de Dios en las otras sinagogas de Galilea. Dijo: “Vamos a los 
lugares vecinos, para que predique también allí; porque para esto he venido.  Y predicaba 
en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios” (Mc 1, 38-39). 
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Nosotros debemos seguir el ejemplo de Samuel y Jesús, de oración, obediencia, y 
predicación, para compartir con los demás las riquezas de esta nueva vida que tenemos en 
Jesucristo, al vivir obedientes a su voluntad. 
 

 
SAN ANTONIO, ABAD,  

NOS ENSEÑA EL CAMINO DE LA VERDADERA FELICIDAD HUMANA 
 

Memoria de san Antonio, Abad, 17 de enero 
Ef 6, 10-13.18; Sal 15; Mt 19, 16-26 

   
“Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en 
el cielo; y ven y sígueme” (Mt 19, 21).   

Hoy conmemoramos a un hombre, san Antonio, abad, que es uno de los fundadores 
de la vida monástica.  Él escogió a hacer lo que la mayoría cree que la haría infeliz; y 
renunció a lo que la mayoría cree que la haría feliz; y él fue el más feliz de todos.  Él nos 
enseña, y nos muestra con su vida, el verdadero camino de la felicidad humana.  Él 
escogió a vivir en el desierto, después de haber renunciado a todo lo que tenía en este 
mundo.  Y allí vivió una vida austera y ascética, de oración, ayuno, y trabajo manual.  
Comió sólo una vez al día, después de la puesta del sol, y a veces comió sólo cada 
segundo o tercer día.  Su comida fue pan seco, y su bebida, agua (Vida 7).  Dijo que “la 
intensidad del alma es fuerte cuando los placeres del cuerpo están debilitados” (Vida 7).  
Vivía una vida de penitencia, y se retiró a la soledad del desierto para la contemplación. 

San Antonio es un buen recuerdo para los monjes de hoy de no olvidar lo difícil de 
nuestra vida, y sólo querer recordar lo fácil y lo agradable.  En estos días, cuando muchos 
han renunciado a la austeridad y al ascetismo, sobre todo en la comida, es bien recordar a 
san Antonio.  Es verdad que quizás sólo pan y agua sería demasiado difícil o imposible 
para la mayoría de nosotros; pero es posible todavía vivir una vida austera, comiendo 
sólo cosas sencillas y básicas, sin carne, sin fritura, sin azúcar, sin postres, sin 
delicadezas, y sin condimentos (excepto la sal); comiendo sólo verduras hervidas en agua 
con sal, frutas naturales, pan integral o cereales integrales sin azúcar, los granos sólo con 
sal, queso, y agua.  Así uno tiene una dieta austera, pero una que todavía tiene algo de las 
cinco categorías de comida para la salud: proteína (pescado, huevos, los granos, maní), 
cereal, verdura, fruta, y queso. 

La razón para esta vida austera y ascética es que ella nos purifica para ser vacíos para 
Dios, para unión con él, para la oración, y la contemplación.  Cuando estamos llenos de 
las cosas buenas de esta creación, olvidamos las de la nueva creación.  Es mucho mejor 
renunciar a los placeres de esta vida para los del reino de Dios. 

Jesús nos enseñó que si queremos el tesoro escondido, que es el reino de Dios 
resplandeciendo en nosotros, tenemos que vender todo lo que tenemos (Mt 13, 44), y dijo 
que este es el verdadero camino del discipulado.  Dijo: “Así, pues, cualquiera de vosotros 
que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo” (Lc 14, 33; responsorio, 
oficio de lecturas).  Debemos tener sólo un tesoro, y éste, en el cielo; no también aquí en 
la tierra (Mt 6, 19-21), “Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro 
corazón” (Mt 6, 21). 
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Es mejor tener nuestro consuelo en Dios, que en los placeres de la tierra.  Ojalá que 
Jesús no nos diga: “Mas ¡ay de vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo” (Lc 6, 
24).  San Antonio escogió este camino del desierto como el mejor camino para entrar y 
vivir en el reino de Dios, porque “es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, 
que entrar un rico en el reino de Dios” (Mt 19, 24).   
 

 
LA ALEGRÍA DE SER SALVADOS DE NUESTROS PECADOS 

 
Viernes, 1ª semana del año 

1 Sam 8, 4-7.10-22; Sal 88; Mc 2, 1-12 
   
“Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados” (Mc 2, 
5). 

Este versículo nos lleva al corazón de la obra de Jesús.  Él vino para salvarnos de 
nuestros pecados.  En el evangelio de hoy cuatro hombres cargaban a un paralítico en su 
lecho para presentarlo a Jesús, para que lo curase de su enfermedad.  Tuvieron que 
bajarlo por el techo, porque no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud.  Jesús y 
todo el mundo sabían lo que este paralítico y sus cuatro amigos quisieron —la cura de su 
enfermedad de parálisis—, pero en vez de curarlo inmediatamente, como lo hizo para 
tantos otros, esta vez Jesús hizo algo diferente: le perdonó de sus pecados.  Y sólo 
después, para verificar que tiene este poder divino de perdonar pecados, también lo curó 
dramáticamente de su parálisis delante de todos; y el hombre se levantó, y tomando su 
lecho, salió. 

Sólo Dios puede perdonar pecados, como testificaban los escribas presentes en esta 
multitud, pensando en sus corazones: “¿Por qué habla éste así?  Blasfemias dice.  ¿Quién 
puede perdonar pecados, sino sólo Dios?” (Mc 2, 7). 

¿Por qué le perdonó de sus pecados en vez de curarlo inmediatamente?  Es 
probablemente porque Jesús presintió que el verdadero problema de este hombre fue la 
culpabilidad que está sufriendo por haber pecado, y si pudiera ser perdonado y sentirse 
completamente perdonado, nuevo, iluminado, y justificado interiormente, sería feliz, y 
todo estaría bien con él. 

Nuestro problema principal es lo mismo. Es el pecado, nuestros errores, que nos 
hacen sufrir de la culpabilidad y depresión.  ¿Quién puede curar esta enfermedad del 
espíritu?  ¿Hay medicina o pastillas que podemos tomar para escaparnos de este 
sufrimiento?  Los escribas fueron correctos.  Sólo Dios puede curar esta enfermedad del 
espíritu, y lo hace al perdonarnos de nuestros pecados y justificarnos.   

Dios envió a su Hijo a la tierra principalmente para esto, para salvarnos, que quiere 
decir perdonar nuestros pecados y justificarnos, revistiéndonos de su propia justicia 
divina e iluminándonos.  Y el Hijo de Dios nos da esta salvación por medio de nuestra fe 
en él, y sobre todo por medio del sacramento de la reconciliación, cuando el sacerdote, 
actuando en la persona de Cristo en el sacramento, nos declara perdonados en el nombre 
y por el poder de Jesucristo.  A veces tenemos que sufrir un poco de la culpabilidad como 
castigo y para disuadirnos para el futuro, y entonces nos sentimos completamente 
perdonados e iluminados. 
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Cuando crecemos más en la santidad, nuestros errores son más imperfecciones que 
pecados, pero nos abruman igualmente, y confesándolas, crecemos siempre más en la 
santidad y caminamos en la luz y alegría de Jesucristo, regocijándonos en esta nueva vida 
que tenemos el él. 
 

 
 
 
 

EL LLAMADO A LA VIDA CRISTIANA, 
RELIGIOSA, SACERDOTAL, Y MONÁSTICA 

 
Sábado, 1ª semana del año 

1 Sam 9, 1-4.10.17-19; 10, 1; Sal 20; Mc 2, 12-17 
   
“Y al pasar, vio a Leví hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: 
Sígueme.  Y levantándose, le siguió” (Mc 2, 14). 

Jesucristo vino para llamar a seguidores que vivirían constantemente con él, para oír 
todos sus sermones, ver su manera de vivir y sus milagros, y ayudarlo con su trabajo de 
evangelización, para que, después de su muerte y resurrección, pudieran continuar su 
misión salvadora en el mundo.  Leví, o Mateo, fue uno de estos doce hombres, 
nombrados apóstoles. 

El número doce indica que ellos fueron el fundamento del Nuevo Israel, las doce 
tribus nuevas.  Su misión, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, sería 
predicar el evangelio, perdonar pecados en su nombre (Jn 20, 23), celebrar la cena del 
Señor, la eucaristía, bautizar (Mt 28, 19-20), ungir a los enfermos, orar que sus conversos 
reciban el Espíritu Santo (Hch 8, 15), y ordenar a otros ministros tales (1 Tim 4, 14).  
Sería un ministerio de vida nueva por medio de la predicación y los sacramentos, un 
ministerio de formación y crecimiento en la santidad; y así los apóstoles promoverán el 
reino de Dios en el mundo.  

  Para ser un apóstol, uno tuvo que hacer lo que hizo Leví hoy: hacer una ruptura 
radical y total con su pasado, con toda su vida anterior, cambiando completamente su 
estilo de vida y su meta para vivir.  Desde ahora en adelante Leví vivirá sólo para 
Jesucristo.  No debe dividir su corazón más entre otras cosas u ocupaciones.  Dejará aun 
su ocupación, su trabajo como recaudador de tributos públicos, que era su medio de 
sostenerse, para poder ahora pasar todo su tiempo con Jesús y los otros apóstoles. 

En el llamado de Leví, vemos la vocación de ser un cristiano, y más aún vemos en él 
el llamado a la vida religiosa, sacerdotal, y monástica.  Como religiosos, sacerdotes, y 
monjes, Dios nos ha llamado a dejar atrás nuestra vida en este mundo, la vida mundana, 
la vida del pecado, la vida de los placeres de este mundo, para vivir en adelante sólo para 
él, a quien encontramos y servimos en Jesucristo. 

Los monjes, además, dejan el mundo aun físicamente, viviendo en adelante tras 
murallas, dentro de una clausura, lejos del mundo y sus fiestas, ruido, entretenimientos, 
distracciones, y tentaciones.  Viven en soledad y gran silencio, en ayuno y oración.  Se 
retiran al desierto para pasar su vida con Dios en la contemplación, en ocuparse con su 
trabajo silencioso con el Señor, y en las ocupaciones de la celda, es decir: en la lectio 
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divina, en la lectura espiritual, en el estudio, en escribir, y en la oración.  Dan todo su 
corazón al Señor, renunciando a los placeres de la comida suculenta, y del mundo, y así 
crecen en la santidad, en la unión con Dios, y en la sabiduría, que pueden después 
compartir con los demás, si Dios los llama así, como lo hizo Leví-Mateo, escribiendo su 
evangelio y predicando. 
 

 
 
 
 

NUESTRA VOCACIÓN COMO HOMBRES NUEVOS EN JESUCRISTO 
 

2º domingo del año 
Is 49, 3.5-6; Sal 39; 1 Cor 1, 1-3; Jn 1, 29-34 

   
“También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como 
paloma, y permaneció sobre él” (Jn 1, 32; evangelio de hoy). 

Tan importante para nuestra vida de fe es el bautismo del Señor en las aguas del 
Jordán que la Iglesia nos da hoy una segunda oportunidad para profundizar este misterio 
de nuestra fe.  Jesucristo fue, como Juan testificó, “el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo” (Jn 1, 29).  Él fue el Cordero sin mancha, escogido por Dios como el 
Cordero de sacrificio para quitar nuestros pecados.  “…como cordero fue llevado al 
matadero” (Is 53, 7), profetizó Isaías sobre él.  Y dijo también: “Mas él herido fue por 
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y 
por su llaga fuimos nosotros curados.  Mas el Señor cargó en él el pecado de todos 
nosotros” (Is 53, 5-6).  Y san Pedro afirma que Cristo, de veras, fue este Cordero de 
sacrificio para redimirnos de nuestros pecados, diciendo: “fuisteis rescatados de vuestra 
vana manera de vivir…no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre 
preciosa de Cristo, como de un  cordero sin mancha y sin contaminación” (1 Pd 1, 18-
19).   

El sacrificio de este cordero de Dios fue la gran propiciación que el Padre nos dio 
para ser nuestro sacrificio y culto perfecto para adorar al Padre, propiciándolo 
perfectamente al pagar el justo precio por los pecados del mundo entero, para que 
nosotros pudiéramos ir libres de todo pecado, justamente expiado por la sangre del 
Cordero.  Así, pues, somos justificados de todo pecado (Rom 6, 7), para ser nuevos y 
limpios, llenos de Dios y llenos de luz, una nueva creación (2 Cor 5, 17; Gal 6, 15; Apc 
21, 5) y nuevas criaturas. 

El bautismo de Cristo santificó las aguas del Jordán para que todos los que pasan por 
esta agua en pos de él por el bautismo serán renovados y limpiados de todo pecado.  
Cristo descendió en las aguas, y resurgió otra vez, bañado del Espíritu Santo y luz.  Hizo 
esto para que nosotros pudiéramos seguir en pos de él, entrando, por medio de las aguas 
bautismales, en su muerte al pecado, para que el efecto de la muerte y resurrección de 
Jesucristo, “el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Jn 1, 29), pudiera ser 
efectivo en nosotros.   

Él murió como el gran sacrificio propiciatorio en la cruz para propiciar y expiar 
nuestros pecados y bañarnos del Espíritu Santo y luz; y nosotros, al pasar por las aguas 
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santificadas por su bautismo, realizamos en nosotros los efectos salvadores de su muerte 
y resurrección.  

Así, pues, descendemos con él en el río, dando muerte al hombre viejo, 
crucificándolo y destruyendo “el cuerpo del pecado” (Rom 6, 6) en esta muerte 
sacramental bajo las aguas bautismales, para resucitar con él, surgiendo de las aguas 
renovados e iluminados, llenos de luz y bañados del Espíritu Santo.   

Si crucificamos al hombre viejo, no existe más.  Sólo el nuevo hombre entonces 
existe en nosotros.  Es san Pablo que nos ha enseñado esta doctrina revolucionaria, 
diciendo: “sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, 
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.  
Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado.  Y si morimos con Cristo, 
creemos que también viviremos con él” (Rom 6, 6-8). 

Es, pues, un error pensar que somos dos cosas a la vez, el hombre viejo, y al mismo 
tiempo el hombre nuevo.  La Escritura dice que “nuestro viejo hombre fue crucificado 
juntamente con él” (Rom 6, 6).  Y esto aconteció para que “como Cristo resucitó de los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la novedad de vida” 
(Rom 6, 4).  Así, pues, como el que es la luz del universo surgió de las aguas, bañado del 
Espíritu Santo y luz, nosotros también surgimos de las aguas por nuestra fe en él, 
iluminados por él, para ser con él luces en el mundo.  

Cristo es el siervo del Señor que llevará la luz a las naciones, como Isaías profetizó, 
diciendo, “poco es para mí que tú serás mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para 
que restaures el remanente de Israel; también te di por luz de las naciones, para que seas 
mi salvación hasta lo postrero de la tierra” (Is 49, 6; primera lectura).  Y nosotros, 
muertos en el bautismo con él al pecado y al hombre viejo, resucitamos con él de las 
aguas para ser nosotros también luces con él para las naciones, llevando la luz de Cristo a 
los que están asentados en las tinieblas.  Así la vocación de Cristo viene a ser nuestra 
también.   

No debemos, pues, contentarnos con sólo llevar la luz a nuestro ambiente inmediato, 
sino que extenderla hasta los confines de la tierra, y comunicarla a todos los que podemos 
alcanzar.  Es por eso que Cristo resucitado envió a sus apóstoles “hasta lo último de la 
tierra”, diciéndoles: “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de 
la tierra” (Hch 1, 8). 

Nosotros, entonces, debemos ser luces resplandecientes en el mundo, iluminando su 
oscuridad, y mostrando el camino de la vida y de la luz a la multitud que se asientan en 
las tinieblas.  Esta es nuestra vocación como cristianos y hombres nuevos en Jesucristo.  

 
 
 

LA IMPORTANCIA DEL AYUNO PARA LA VIDA CONTEMPLATIVA 
 

Lunes, 2ª semana del año 
1 Sam 15, 16-23; Sal 49; Mc 2, 18-22 

   
“Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días 
ayunarán” (Mc 2, 20).   

 51



Durante el ministerio de Jesús, sus discípulos todavía no ayunaban, aunque Jesús sí, 
ayunaba: “y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días…y no comió nada en 
aquellos días, pasados los cuales, tuvo hambre” (Lc 4, 1-2).  Y san Mateo nos dice: “y 
después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre” (Mt 4, 2).  
Nadie haría algo tan difícil como esto si no viera ningún significado en ayunar.  Jesús 
supo la gran importancia del ayuno, igual que Juan el Bautista y sus discípulos, e igual 
que los fariseos y sus discípulos; y ayunó de una manera muy radical.  Pero durante el 
corte tiempo de su ministerio, todavía no requirió que sus discípulos ayunaran, aunque les 
enseñó que esto vendrá más tarde, después de su muerte y resurrección: “Pero vendrán 
días —dijo— cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán” 
(Mc 2, 20).    

Hay un tiempo para todo, y Jesús vio el tiempo de su ministerio terrenal como un 
tiempo especial de bodas, en que él, el esposo, está celebrando sus bodas con el Nuevo 
Israel (Mc 2, 19; Jn 3, 29; Mt 25, 1-12; 2 Cor 11, 2), y por eso durante este tiempo 
especial, habrá reglas especiales.  Pero después de este tiempo, sus seguidores sí, 
ayunarán, como los discípulos de Juan el Bautista y los de los fariseos (Mc 2, 18). 

Nosotros vivimos ahora en estos días cuando el esposo nos ha sido quitado 
físicamente de nosotros, y por eso en nuestros días debemos ayunar.  Pero muchos hoy no 
entienden el ayuno, y otros no creen en el ayuno, ni lo practican.  Por esta razón, creo, 
hay pocos contemplativos en nuestros días, porque el camino que nos prepara para la 
contemplación es el camino de renunciar a los placeres, deleites, delicadezas, y 
entrenamientos de este mundo.  Sólo así podemos preparar nuestro corazón para 
experimentar a Dios, iluminándonos interiormente.  Si no nos preparamos así por el 
ayuno, es decir, por la renuncia de las delicadezas, condimentos (excepto la sal), y 
adornos de la comida, y de la vida en general, normalmente no experimentamos mucho a 
Dios.  No podemos servir a dos señores: a nuestros placeres, y a Dios (Mt 6, 24).   

Sólo el que renuncia al placer innecesario de este mundo, viviendo y comiendo en 
gran simplicidad y sencillez, comiendo sólo cosas básicas, sencillas, y necesarias, sin 
adornos y sin delicadezas, está preparado para experimentar a Dios.  Es por eso que los 
discípulos dejaron todo para seguir a Jesús.  Dejaron su trabajo, su familia, y la vida 
mundana, que es la vida de entretenimientos, delicadezas, y placeres.  En cuanto 
buscamos a salvar nuestra vida mundanamente, perdemos nuestra vida delante de Dios 
(Mc 8, 35).  Pero los que pierden su vida en este mundo al vivir una vida de renuncia y 
austeridad, de simplicidad, silencio, y ayuno, ellos hallan su vida con Dios (Mc 8, 35).   

Podemos comer lo que es necesario para la salud, pero la vida de la renuncia y del 
ayuno debe excluir los adornos y delicadezas que son sólo para el placer.  Así uno se 
prepara para la verdadera vida contemplativa, que pocos hallan en nuestros días. 

 
 
 

LA IMPORTANCIA DE LA VALENTÍA PARA LA PROMOCIÓN  
DEL REINO DE DIOS EN EL MUNDO 

 
Miércoles, 2ª semana del año 

1 Sam 17, 32-33.37.40-51; Sal 143; Mc 3, 1-6 
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“Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle” (Mc 3, 
2). 

Aquí Jesús está en medio de una trampa.  Él sabe que si él cura al hombre que tenía 
seca una mano, será acusado.  Si él hace una obra buena, sus enemigos harán una obra 
mala, tratando de matarle.  ¿Qué es peor hacer en el sábado, una obra buena, curando a 
un hombre, o una obra mala, tratando de matar a un hombre?  Así Jesús les pregunta: 
“¿Es licito en los días de reposo hacer bien, o hacer mal; salvar la vida, o quitarla?” (Mc 
3, 4).  Vemos que Jesús tiene valentía, y hace lo bueno, aunque esto le pone en peligro.  
Y los resultados fueron pronosticables.  San Marcos nos dice: “Y salidos los fariseos, 
tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle” (Mc 3, 6).  

Así también es la vida de los seguidores de Cristo, como Jesús predijo, diciendo: “Y 
seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, 
éste será salvo” (Mt 10, 22).  El problema es que no todos tienen la valentía necesaria, 
como la tuvo Jesús, en hacer el bien, porque tienen miedo de las consecuencias.  Por eso 
estas personas no son efectivas.  No son instrumentos aptos y útiles en las manos de Dios 
para promover su reino en el mundo.  Les falta la valentía necesaria para ser discípulos 
efectivos de Jesucristo, y agentes para la transformación del mundo en el reino de Dios. 

La vida cristiana está siempre en conflicto con las fuerzas del mal, y hoy en día con 
las fuerzas de la secularización de la fe y de la vida cristiana, religiosa, y monástica.  Hay 
necesidad hoy de personas de fe, de espiritualidad profunda, y de valentía, que no temen 
arriesgarse para dar testimonio de la verdad con su manera de vivir y con sus palabras.  
Es por medio de este tipo de cristiano, que puede dar aun un testimonio solitario cuando 
es necesario, que la Iglesia progresará y vencerá las fuerzas secularizantes que la 
amenazan hoy. 

El conflicto de la Iglesia hoy es como el de David y Goliat en la primera lectura.  Los 
dos combatientes no parecen iguales: “Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina —
dijo David a Goliat—; mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios 
de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado… [y] sabrá toda esta congregación 
que el Señor no salva con espada y con lanza; porque del Señor es la batalla, y él os 
entregará en nuestras manos” (1 Sam 17, 45.47).  David peleó para el pueblo de Dios.  El 
Espíritu estaba sobre él (1 Sam 16, 13).  Él hizo lo bueno, y tuvo la valentía necesaria por 
la batalla.  Entró en el conflicto sin miedo, y fue un instrumento apto en las manos de 
Dios para vencer al gran enemigo del pueblo de Dios.   

Así debe hacer cada cristiano, no sólo yendo con la corriente, sino viviendo y dando 
testimonio de la verdad en su manera de vivir y por su palabra, sin miedo de las 
consecuencias.  Sólo así avanzará el reino de Dios en el mundo. 

 
 
 

PROCLAMANDO UNA PALABRA DE VIDA A LAS MULTITUDES 
 

Jueves, 2ª semana del año 
1 Sam 18, 6-9; 19, 1-7; Sal 55; Mc 3, 7-12 

   
“Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea.  Y de 
Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de 
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Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él” (Mc 3, 7-8; 
evangelio de hoy). 

Vemos a Jesús hoy, no más en la sinagoga, bajo los ojos de las autoridades que 
procuraban matarlo, sino aquí al aire libre, en una zona neutral, cerca del lago, un lugar 
público y libre, no bajo la autoridad de nadie.  Aquí Jesús puede decir todo lo que quiere 
con libertad.  Además, había aquí un vasto lugar que pudo acomodar a multitudes 
ilimitados; no sólo unos pocos, como en la sinagoga.  Y, de veras, podemos maravillarnos 
a ver cuántas personas vinieron para oírle y ser curados de sus enfermedades.  Y vinieron, 
además, de todas partes, no sólo de Galilea, sino que de lugres tan lejos que Jerusalén y 
Judea, y aun de Idumea, e incluso de la región de Fenicia, es decir, de Tiro y de Sidón.  
¡Qué rápidamente mueven alegres nuevas!  Había tanta gente que él tuvo que tener lista 
una barca, para poder escarparse de la multitud (Mc 3, 9). 

Esta gente oyó que Jesús tuvo poder para sanar y echar fuera demonios, y más que 
nada, parece que vinieron a él en tantos grandes números para ser curados por él de sus 
enfermedades.  San Marcos dice que “oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes 
multitudes vinieron a él” (Mc 3, 8). 

Es verdad que Jesús tuvo —y todavía tiene— poder para curar nuestras dolencias y 
enfermedades, sobre todo las del espíritu, que sólo él puede curar.  Debemos, pues, 
juntarnos con estas multitudes y venir a él para la cura de lo que atormenta nuestra alma, 
para el perdón de nuestros pecados y faltas, que nos atormentan de culpabilidad.  Él nos 
curará.  ¡Vino para esto!  Él vendrá para habitar dentro de nosotros, si lo invitamos 
explícitamente, y él nos dará el don de su justificación, vistiéndonos de su propia justicia, 
iluminándonos por dentro, porque él es la gran luz que descendió a la tierra para la 
iluminación y transformación de todo hombre que cree en él.  Y si obedecemos su 
voluntad, una vez perdonados, caminaremos con él en su luz. 

Entonces, nosotros también podremos compartir con las multitudes —por medio de 
nuestra predicación pública y abierta al mundo— las riquezas de la salvación de Dios, 
que está en Jesucristo.  Muchos vendrán para oír este tipo de mensaje con poder, que sana 
las enfermedades del espíritu.  Como Jesús predicó en una zona libre y pública al lado del 
lago, así nosotros también podemos hacer lo mismo, aun por un “blog” (página de Web), 
donde también hay una audiencia ilimitada y pública para este mensaje de poder y 
alegría, para la palabra de salvación en Jesucristo. 

 
 
 

LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO, 
Y EL MISTERIO DE CRISTO QUE ÉL PREDICÓ 

 
Fiesta de la Conversión de san Pablo, 25 de enero 

Hch 22, 3-16; Sal 116; Mc 16, 15-18 
   
Cristo resucitado apareció a Pablo en el camino a Damasco, diciéndole que lo enviará a 
los gentiles, “para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de 
la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de 
pecados, y herencia entre los santificados” (Hch 26, 18).  Poco después de este día, Pablo 
empezó a predicar la salvación que es en Jesucristo, junto con el arrepentimiento y la 
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conversión de vida, y que los hombres hicieran “obras dignas del arrepentimiento” (Hch 
26, 20). 

Esta fue la conversión de san Pablo, que celebramos hoy.  Él vio a Cristo en 
esplendor en el camino a Damasco y entendió que en él era la justicia, el esplendor de 
Dios, y la belleza de la santidad que él buscaba toda su vida por medio de la observancia 
de la ley de Moisés.  En este momento él vio y entendió que, aunque él era 
“irreprensible” “en cuanto a la justicia que es en la ley” (Fil 3, 6), toda esta justicia de la 
ley, que era por medio de sus propios esfuerzos, no era nada en comparación con lo que 
vio ahora en Cristo resucitado.  Y desde este día en adelante, él quiso tener sólo esta 
justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo; y no más su propia justicia, que es por la 
observancia de la ley.  Desde este día sólo quiso “ser hallado en él —dijo— no teniendo 
mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de 
Dios por la fe” (Fil 3, 9). 

Según el entendimiento de san Pablo, esta justicia de Dios vino por medio de la 
muerte de Jesucristo en a cruz, que fue la gran propiciación enviada a los hombres por el 
Padre (Rom 8, 32) para propiciar y cumplir los requisitos de la divina justicia, para que el 
hombre pudiera ser propia y justamente justificado de sus pecados (Rom 6, 7) y hecho 
justo y santo delante de Dios, y en realidad, por su fe en el Hijo de Dios y en su sacrificio 
redentor.  Anteriormente Dios pasó por alto los pecados pasados en su paciencia, con 
miras de expiarlos en el futuro por la sangre de su Hijo, ofrecida en sacrificio expiatorio y 
propiciatorio (Rom 3, 26).  Ahora, pues, Pablo vio que este tiempo ha llegado, y que 
Jesucristo fue este sacrificio (Rom 3, 26).  Sus resultados, podemos recibir al creer en él; 
y así lo hizo san Pablo, predicando a todos esta salvación y justificación por la fe.   

En el sacrificio de Cristo, san Pablo vio que Dios se manifestó como justo y al mismo 
tiempo justificador de todos los que creen en el Hijo (Rom 3, 26).  Dios es justo —según 
san Pablo— porque los requisitos justos de la divina justicia se han cumplido por el 
sacrificio adecuado del Hijo divino; y es justificador del hombre por el mismo sacrificio 
que propició nuestros pecados y nos justificó (Rom 3, 26). 

San Pablo también vio la importancia de la resurrección de Jesucristo.  Por el 
bautismo y la fe, la muerte de Jesús viene a ser nuestra muerte a nuestra vida pasada de 
pecado.  Entramos por la fe y el bautismo en la muerte salvadora de Jesucristo.  Y cuando 
él resucitó de la muerte, nosotros también resucitamos en él, renovados.  Lo que pasó a él 
físicamente, pasa a nosotros místicamente por él.  Nuestra carne fue asumida por Cristo 
para renovarla.  Él murió en ella, dando muerte a su condición caída y pecadora; y 
resucitó en ella, renovándola, iluminándola por dentro, y transformándola.    

Él resucitó como el Nuevo Adán, el progenitor de un género humano nuevo, 
rejuvenecido y renovado, libre ya del pecado, y lleno de la gloria de Dios.  Heredamos 
esto al nacer de nuevo del Nuevo Adán por medio del bautismo y de la fe en Cristo.  Así 
somos como nuestro nuevo progenitor, resucitados para caminar con él en “la novedad de 
vida” (Rom 6, 4), y en “la novedad del Espíritu” (Rom 7, 6), para vivir una vida 
resucitada (Col 3, 1-2) y aun ascendida (Ef 2, 6) en él.  Por eso, habiendo resucitado en 
él, buscamos ahora las cosas de arriba, y no más las de la tierra (Col 3, 1-2). 

San Pablo entendió que en Cristo somos una nueva creación (Gal 6, 15; 2 Cor 5, 17), 
nuevas criaturas, viviendo para la alabanza de la gloria de Dios (Ef 1, 6.12), y esperando 
su segunda venida en gloria, cuando el arcángel tocará la trompeta final (1 Ts 4, 16) y 
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resucitaremos físicamente con Cristo, cuando “todos seremos transformados…a la final 
trompeta” (1 Cor 15, 51-52). 

San Pablo pasó toda su vida predicando y profundizando el misterio de Cristo y la 
vida nueva que tenemos en Cristo por la fe.  Y enseñó que debemos vivir dignos de esta 
transformación, y ser en verdad los santos que Cristo nos hizo por nuestra fe, para que 
estemos preparados para su segunda venida en gloria. 
 

 
 

LOS QUE DEJAN TODO DE ESTE MUNDO 
TENDRÁN LA RECOMPENSA CÉNTUPLA EN ESTA VIDA 

 
Fiesta de san Roberto de Molesmes, san Alberico, y san Esteban Harding,  

Fundadores de la orden cisterciense, 26 de enero 
Dt 6, 3-9; Gal 6, 14-16; Mc 10, 24-30 

   
“De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o 
padre, o madre, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba cien 
veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con 
persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna” (Mc 10, 29-30; evangelio de hoy). 

Siguiendo esta inspiración, los fundadores de la orden cisterciense dejaron su 
monasterio de Molesmes para el desierto de Cister (Francia) en el año 1098, buscando 
una vida más estricta y más de acuerdo con la regla de san Benito, a la cual han hecho 
profesión.  Cuando san Roberto de Molesmes, san Alberico, y san Esteban Harding 
llegaron a Cister, empezaron a edificar el “Nuevo Monasterio”, y vivir en pobreza 
evangélica, silencio, oración, y ayuno.   

Salieron de Molesmes porque la comunidad allá vivía una vida demasiado cómoda y 
mundana para ellos, y los impidió a vivir según los ideales de la vida monástica, que 
quemaban sus corazones.  Anhelaban la soledad, el desierto, la simplicidad, y la 
austeridad de vida.  Quisieron vivir sólo para Dios; y no más para los deleites y placeres 
de este mundo.  Quisieron separarse físicamente del mundo y sus atracciones, deleites, y 
tentaciones, para tener sólo un tesoro, y éste en el cielo (Mt 6, 19-21). 

Jesús invitó al joven rico a dejar todo, y seguirlo; pero éste rehusó, porque el 
sacrificio era demasiado grande para él.  Jesús lo invitó a cambiar radicalmente su estilo 
de vida al seguirlo todo el tiempo dondequiera que vaya, y así ser uno de sus discípulos 
íntimos; pero él rehusó.  Prefirió los deleites de este mundo a los del reino de Dios. 

La misma decisión se presenta a nosotros, aun a los que ya son monjes, porque uno 
siempre puede resbalar atrás y olvidar las razones que originalmente lo atrajeron al 
monasterio.  Jesús nos dice hoy que los que dejan todo lo de este mundo tendrán cien 
veces más en este tiempo presente.  Es decir, Jesús nos prometa una vida feliz, cien veces 
más feliz que la que dejamos, si tan sólo tenemos la valentía para dejar la vida que 
tenemos ahora, y seguir sólo a él. 

Exactamente cómo haremos esto será un poco diferente para cada individuo, pero hay 
principios generales para todos.  Será una vida de silencio y soledad, no una vida en que 
uno visita a sus amigos o a su familia en sus casas.  Será una vida de oración, lectio 
divina, y lectura espiritual.  Es una vida que canta el oficio divino en el coro, y que vive 
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dentro de una clausura, sin contacto físico con personas de fuera del monasterio.  Será 
una vida austera y de ayuno, comiendo sólo cosas básicas y sencillas, evitando 
delicadezas, quizás comiendo sólo una vez o sólo dos veces al día por parte del año, o por 
todo el año, depende de como el Espíritu dirige a cada uno. 

Pero esta vida, que parece horrible a personas de una orientación mundana, es en 
realidad la vida más feliz y más rica de todas.  ¡Por todo lo a que renunciamos, 
recibiremos cien veces más en este tiempo!  Esto es porque al vivir así, una vida de 
sacrificio y de pobreza evangélica, uno se ofrece en amor a Dios en hechos; y nadie 
puede vivir así sin ser feliz en el fondo de su espíritu.  Una persona que se ofrece así a 
Dios en amor con todo su corazón, con un corazón indiviso, reservado sólo para él, no 
puede faltar de ser feliz. 

Esta es la vida monástica, una vida de sacrificio en amor a Dios, que se ofrece 
totalmente al Padre con el sacrificio del Hijo.  El monje vive para un solo Señor (Mt 6, 
24), y ha dejado todo para obtener el tesoro escondido (Mt 13, 44) y la perla preciosa (Mt 
13, 45-46).  La perla es el reino de Dios que sólo se obtiene al precio de todo lo demás, 
como Jesús nos enseña en estas parábolas. 

Mas los que prefieren los deleites de este mundo son como un camello tratando de 
pasar por el ojo de una aguja, una cosa imposible para el hombre según la enseñanza de 
Jesús.  ¡Cuánto mejor es dejar todo, y tener la recompensa céntupla ahora! 
 

 
 

LA LUZ DE DIOS RESPLANDECE EN GALILEA, 
Y DESDE ALLÍ ILUMINA EL MUNDO 

 
3 domingo del año 

Is 8, 23 – 9, 3; Sal 26; 1 Cor 1, 10-13.17; Mt 4, 12-23 
   
“El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz” (Mt 4, 16; Is 9, 1; evangelio de hoy) 

Ahora Jesús deja el desierto de Judea, donde se preparó al ayunar cuarenta días, y 
ahora vuelve al norte, a la tierra de Galilea, para habitar cerca del mar en la región de 
Zabulón y de Neftalí, porque la escritura indicó que la salvación de Dios vendrá allí.  San 
Mateo dice que la llegada de Jesús en Galilea cumplió la profecía de Isaías, cuando dijo: 
“Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de 
los gentiles; el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; y a los asentados en región de 
sombra de muerte, luz les resplandeció” (Mt 4, 15-16; Is 8, 23 – 9, 1).  Isaías profetizó 
que la gente de Galilea verá una gran luz: “el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz” 
(Mt 4, 16).  ¿Qué es esta luz?  Es Jesús, “la luz del mundo” (Jn 8, 12), la “luz de los 
hombres” (Jn 1, 4).  La luz que resplandece en las tinieblas (Jn 1, 5). 

Esta luz resplandece ahora sobre la gente de Galilea.  Son iluminados por ella, 
caminan en su resplandor, y si creen en Jesucristo, son iluminados por dentro.  Sus 
mentes y corazones serán llenos de luz, y no caminarán en tinieblas, sino que tendrán la 
luz de la vida” (Jn 8, 12).  La luz de Cristo resplandecerá dentro de ellos.  Galilea, 
entonces, ha sido indicado por la escritura como el lugar donde una gran luz descenderá 
sobre la tierra; y en la venida de Jesucristo en Galilea para inaugurar su misión mesiánica, 
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esta escritura es cumplida: “…a los asentados en región de sombra de muerte, luz les 
resplandeció” (Mt 4, 16). 

Pero esta es “Galilea de los gentiles”, “camino del mar” (Mt 4, 15), la parte de 
Palestina más abierta a las naciones y al resto del mundo, cerca del gran “camino del 
mar” que pasa al lado de ella desde Damasco para ir al lado de la costa del Mediterráneo, 
conectándola con el resto del Imperio.  Y en esto, san Mateo, sin duda, vio una indicación 
de la dirección en que esta inauguración de la misión mesiánica iba a ir: al mundo, para la 
ilustración del mundo, para iluminar toda la humanidad, empezando con la gran luz que 
vino a Galilea con la llegada de Jesucristo predicando y ministrando allí. 

¿Y qué hizo Jesús allá?  “Desde entonces —dice san Mateo— comenzó Jesús a 
predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mt 4, 17).  
El anhelo para el Mesías que traerá el reino de Dios y lo establecerá en la tierra se 
cumplió por medio de esta gran luz que resplandece ahora sobre la gente de Galilea, y 
que en poco tiempo extenderá sobre la faz de toda la tierra, sobre todas las naciones que 
creerán en él.  “Galilea de los gentiles”, “camino del mar”, una gran luz ha descendido 
sobre ti este día. 

La misión de Jesús sigue la de san Juan el Bautista, pero fue también nueva y 
diferente de la de Juan, empezando en una región nueva, en una tierra nueva, abierta al 
mundo.  Y san Mateo nos dice: “Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las 
sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y 
toda dolencia en el pueblo.  Y se difundió su fama por toda Siria…  Y le siguió mucha 
gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán” (Mt 4, 
23-24.25). 

¿Qué es esta gran luz que nació en el nacimiento de Jesús, y ahora resplandece en 
Galilea, y en poco tiempo resplandecerá por todo el mundo, hasta todos los gentiles que 
creerán en él?  Es la luz de Dios, encarnada por nuestra iluminación y transformación.  Él 
vino para hacernos “hijos de luz” (1 Ts 5, 5).  Y esto es precisamente lo que sucede 
cuando creemos en Jesucristo, la luz del mundo, lo invitamos a entrar en nuestro corazón, 
y comprometemos irrevocable y radicalmente nuestra vida a él, como lo hicieron sus 
primeros discípulos, que inmediatamente dejaron sus redes, su barca, y su padre Zebedeo, 
para seguirlo con toda su vida y todo su tiempo.  Él los iluminó.  Él los ilustró.  Fueron 
iluminados desde dentro por Cristo, la luz del mundo.  Y en la medida que le siguieron, 
no andaban en tinieblas, sino que tenían la luz de la vida (Jn 8, 12). 

Nos cuesta un largo tiempo para aprender a seguirlo de este modo resuelto y radical, 
pero los que lo hacen andan en esta gran luz que quema dentro de ellos, transformándolos 
en hijos de luz (Lc 16, 8; 1 Ts 5, 5).  Nos hace “hijos de luz e hijos del día” (1 Ts 5, 5).  
No somos más “de noche ni de las tinieblas” (1 Ts 5, 5), dice san Pablo.  “Porque en otro 
tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz” (Ef 5, 8). 

Cristo vino para que anduviéramos en su luz, para que viniéramos a ser “hijos de luz” 
(1 Ts 5, 5), para que él nos iluminara por dentro, si tan sólo creemos en él y lo seguimos 
con el mismo radicalismo como lo hicieron sus primeros discípulos.  ¿Estamos listos a 
dejar todo lo de este mundo para él como lo hicieron ellos, para vivir sólo para él?  Pedro, 
que dijo: “He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido” (Mt 19, 27), fue 
iluminado por dentro por esta gran luz.  ¿Podemos nosotros hacer la voluntad de Dios tan 
radicalmente como Pedro la hizo?  ¿Podemos seguirlo como lo siguió Pedro?  El que 
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hace así “no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12).  Será 
ilustrado e iluminado.   

 
 
 

LA IMPORTANCIA DE HACER LA VOLUNTAD DE DIOS 
 

Martes, 3ª semana del año 
2 Sam 6, 12-15.17-19; Sal 23; Mc 3, 31-35 

   
“Tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan.  Él les respondió diciendo: ¿Quién 
es mi madre y mis hermanos?  Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: 
He aquí mi madre y mis hermanos.  Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ése 
es mi hermano, y mi hermana, y mi madre” (Mc 3, 32-35; evangelio de hoy). 

¡Qué dramático es enseñar así la importancia de hacer la voluntad de Dios!  ¿Quién 
pudiera estar más cerca de Jesús que su madre y sus hermanos?  Por eso él usa este 
ejemplo de las relaciones más íntimas de la familia para ilustrar cuán importante es hacer 
la voluntad de Dios.  El hacer la voluntad de Dios nos pondrá en la relación más íntima 
con Jesús.  Nos hará igual a su madre y a sus hermanos en nuestra relación con él. 

Sabemos, por supuesto, de san Pablo, que no merecemos la gracia justificadora por 
nuestras obras buenas, ni siquiera por hacer la voluntad de Dios; pero una vez justificados 
por la gracia por medio de la fe, para permanecer en esta luz y esplendor de Cristo y para 
crecer en ello y en la virtud, tenemos que hacer la voluntad de Dios.  El mismo san Pablo 
nos dice que aunque somos justificados por la gracia por medio de la fe, y no por nuestras 
obras, seremos juzgados y recompensados en el último día conforme a nuestras obras, es 
decir: conforme a cómo hayamos cooperado con la gracia justificadora de Cristo.  Dice: 
“es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada 
uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo” 
(2 Cor 5, 10). 

Al hacer la voluntad de Dios, mostramos que lo amamos, y así permanecemos en su 
amor y favor.  Si lo desobedecemos, caeremos fuera de su favor y amor, y 
experimentaremos más bien su ira, y sufriremos de la culpabilidad.  Esto es para 
ayudarnos y guiarnos, para disuadirnos para el futuro de no desobedecerlo otra vez, para 
que andemos en la luz de su resurrección, “en la novedad de vida” (Rom 6, 4), “en la 
novedad del Espíritu” (Rom 7, 6), y tener “la luz de la vida”, y no andar en tinieblas (Jn 
8, 12); porque son los que siguen a Cristo, obedeciendo su voluntad, que no andarán en 
tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida.  “El que me sigue —dijo Jesús—, no andará 
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12).   

Jesús nos promete, diciendo: “Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi 
amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su 
amor” (Jn 15, 10).  Si queremos permanecer en el esplendor de su amor, tenemos que 
hacer su voluntad, porque “No todo el que me dice: Señor, Señor —dijo Jesús— entrará 
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” 
(Mt 7, 21).   
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¿Y qué era esta casa edificada sobre la roca, sino el que “me oye estas palabras, y las 
hace” (Mt 7, 24)?  ¿Y qué era esta casa edificada sobre la arena, que cayó en la 
tempestad, sino el que “me oye estas palabras y no las hace” (Mt 7, 26)? 

 
 
 

SI SOMOS AHOGADOS POR LOS PLACERES DE LA VIDA,  
NO DAREMOS FRUTO 

 
Miércoles, 3ª semana del año 

2 Sam 7, 4-17; Sal 88; Mc 4, 1-20 
   
“Otra parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto…   
Estos son…los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las 
riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa” 
(Mc 4, 7.18.19).  La versión de san Lucas de este mismo versículo se lee: “éstos son los 
que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la 
vida, y no llevan fruto” (Lc 8, 14). 

Esta es la parábola del sembrador, que trata de explicar por qué la misma palabra del 
reino de Dios, que Jesús siembra, encuentra tanta variedad de respuestas, algunos 
acogiéndola en tierra buena y cultivada, produciendo “a treinta, a sesenta, y a ciento por 
uno” (Mc 4, 8), mientras que otros no dan fruto alguno.  Algunos ni siquiera brotan, sino 
son comidos por las aves como semillas; otros brotan y mueren inmediatamente, 
quemados por el calor del sol; mientras que otros brotan y crecen por mucho tiempo, pero 
son ahogados por los espinos y no dan fruto. 

Es la misma palabra poderosa de Dios que es sembrada en todos estos tipos diferentes 
de tierra, pero la calidad y la preparación de la tierra determinan el efecto que esta 
palabra tendrá cuando está sembrada como una semilla en ella. 

Creo que la amonestación sobre la semilla sembrada entre espinos nos puede ayudar 
especialmente, porque muestra que podemos recibir esta palabra y crecer en ella por 
mucho tiempo, pero faltar últimamente de producir buen fruto en santidad de vida, 
oración, y unión con Dios porque nos hemos permitido crecer junto con espinos, que 
poco a poco nos ahogan, consumiendo los alimentos, agua, y minerales en la tierra 
alrededor de nosotros, y bloqueando la luz del sol con sus hojas espinosas, para que no 
lleguemos a madurez espiritualmente para dar buen fruto en nuestra vida con Dios. 

¿Y qué son estos espinos?  Jesús nos dice que son los afanes del mundo alrededor de 
nosotros, el deseo para las cosas del mundo, y, en general, “los placeres de la vida,” como 
leemos en la versión de san Lucas (Lc 8, 14).  Si no escardamos nuestro jardín, no dará 
fruto.  Si tratamos de servir más que a un solo Señor, no daremos fruto (Mt 6, 24).  Si 
nuestros placeres mundanos cautivan nuestro corazón y lo dividen, no daremos fruto.  
Debemos tener un solo tesoro, Cristo (Mt 6, 19-21).  Para ganar el tesoro escondido, que 
es el reino de Dios, tenemos que abandonar todo otro tesoro (Mt 13, 44), y vivir en 
simplicidad y pobreza de espíritu (Mt 5, 3). 

Los espinos son “los placeres de la vida” que tenemos que arrancar si no queremos 
ser ahogados por ellos y quedar infructuosos nosotros mismos.  Tenemos que escardar 
nuestro jardín, el jardín de nuestra alma.  Por esta razón, los monjes, en los tiempos 
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mejores de su historia, vivían en gran simplicidad y austeridad, para no ser ahogados por 
los espinos, los “placeres de la vida”.  “El que tiene oídos para oír, oiga”, como dice 
Jesús hoy. 

 
 
 

ALUMBRE VUESTRA LUZ DELANTE DE LOS HOMBRES 
 

Jueves, 3ª semana del año 
2 Sam 7, 18-19.24-29; Sal 131; Mc 4, 21-25 

   
“¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud, o debajo de la cama?  ¿No es para 
ponerla en el candelero?  Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni 
escondido, que no haya de salir a luz” (Mc 4, 21-22). 

Nosotros somos esta luz ahora en el mundo, resplandeciendo en el mundo con la luz 
de Cristo, como Cristo vino en el mundo como su luz (Jn 8, 12).  “Vosotros sois la luz del 
mundo”, dijo Jesús (Mt 5, 14).  Es Cristo resplandeciendo en nosotros que nos permite 
resplandecer en el mundo con la luz de Cristo en nosotros.  Por eso no debemos poner 
esta luz debajo del almud o debajo de la cama.  No debemos avergonzarnos de esta luz o 
esconderla, sino que ponerla en el candelero, “y alumbra a todos los que están en casa” 
(Mt 5, 15).  “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mt 5, 16). 

Pero cuántas veces nos avergonzamos de la luz que Dios nos ha dado y de las buenas 
obras que él quiere que hagamos; y no las hacemos porque tenemos miedo de los juicios 
de los demás, de lo que pensarían o dirían sobre nosotros si hiciéramos estas buenas obras 
que Dios nos inspiró a hacer para la iluminación de todos.  Tememos lo que los demás 
nos harían si pusiéramos la luz que Dios nos dio en el candelero; y por eso la ponemos 
debajo de una cama. 

Dios ha dado a cada uno de nosotros un tipo distinto de luz para todos los demás, y 
cada uno debe resplandecer de la manera de que Dios le está inspirando y guiando.  Hoy 
Jesús quiere que venzamos nuestro miedo de hacer esto.  No es por nuestra propia gloria 
que debemos hacer esto, sino para que los demás, viendo nuestras buenas obras, den 
gloria a Dios (Mt 5, 16), se edifiquen ellos mismos, y sean fortalecidos.   

Venced vuestro miedo de hacer esto, nos dice Jesús.  Dice: “Así que, no los temáis; 
porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado; ni oculto, que no haya de 
saberse.  Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo 
desde las azoteas.  Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar” 
(Mt 10, 26-28).  Más bien debemos tener miedo de desobedecer a Dios al poner nuestra 
luz debajo del almud, porque esta desobediencia daña el alma.  Por eso “temed más bien 
a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno” (Mt 10, 28).  Así, pues, “A 
cualquiera…que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de 
mi Padre que está en los cielos” (Mt 10, 32).   

Confesamos a Cristo delante de los hombres al vivir como él nos guía; y de este modo 
alumbramos nuestra luz delante de ellos para iluminarlos.  Pero si por miedo negamos a 
Cristo delante de los hombres, él también nos negará delante de su Padre que está en los 
cielos (Mt 10, 33).  Negamos a Cristo delante de los hombres cuando en vez de hacer lo 
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que es correcto y en vez de actuar como él nos guía, ponemos nuestra luz debajo del 
almud y rehusar alumbrarla de la manera que él quiere que lo hagamos para salvarnos a 
nosotros mismos y evitar ser juzgados negativamente por los demás.  Pero Jesús dice: “a 
cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi 
Padre que está en los cielos” (Mt 10, 33). 

Arrepintámonos, pues, por las veces cuando hayamos hecho esto, y resolvamos ahora 
y para el futuro alumbrar nuestra luz delante de los hombres en cada ocasión, sin 
excepción. 

 
 
 

 
 
 

ESPERAMOS, CRECIENDO SILENCIOSAMENTE,  
PARA LA APARICIÓN GLORIOSA DEL REINO DE DIOS 

 
Viernes, 3ª semana del año 

2 Sam 11, 1-4.5-10.13-17; Sal 50; Mc 4, 26-34 
   
“…el reino de Dios…es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la 
más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra; pero después de sembrado, crece y 
se hace la mayor de todas las hortalizas” (Mc 4:30-32). 

¡Qué importante es predicar la palabra de Dios, proclamar el evangelio, y anunciar el 
reino de Dios!  Esta proclamación tiene su propio poder interior independiente de la 
elocuencia humana del predicador.  El predicador cree esta palabra sembrada y vive 
conforme a ella en su propia vida, reflexiona sobre su significado, y entonces trata de 
comunicar este significado a otras personas en sus sermones, profundizándolo más aún.  
Entonces es como una semilla sembrada en la tierra.  El sembrador puede dormir y hacer 
otras cosas, mientras que la palabra sembrada por él en los corazones de muchos sigue 
creciendo por sí misma y por su propio poder y dinamismo en los corazones y mentes de 
los que la oyó o leyó. 

El mismo predicador no sabe lo que está pasando en los corazones de sus oyentes o 
lectores.  Él puede irse, dormir y levantarse sin saber el efecto de su sermón.  Finalmente, 
cuando la palabra empieza a dar fruto, él puede cosecharla, y dar gracias a Dios por la 
obra buena y abundante que hizo la palabra de Dios que él predicó.  Los resultados 
pueden asombrar de su grandeza en comparación con la pequeñez de su sermón.  Como 
el grano de mostaza, que es muy pequeño entre las semillas, y que en un solo año puede 
crecer a ser un arbusto de una altura de tres metros, así el reino de Dios, que el predicador 
siembra en las corazones humanos en forma de semilla, nos asombrará de su grandeza, 
belleza, e importancia cuando al fin se aparece en toda su gloria. 

Esperamos estos días de gloria ahora, y somos felices de poder sembrar y cultivar las 
semillas de esta gran cosecha del reino de Dios.  “Por tanto, hermanos, tened paciencia 
hasta la venida del Señor.  Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, 
aguardando con paciencia…  Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros 
corazones; porque la venida del Señor se acerca” (St 5, 7-8).  Que nuestros corazones se 
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preparen para la parusía del Señor por medio de esta obra interior constante, secreta y 
silenciosa del reino de Dios dentro de nosotros; “para que sean afirmados vuestros 
corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de 
nuestro Señor Jesucristo con todos los santos” (1 Ts 3, 13). 

Vivimos en este alegre tiempo de preparación y crecimiento ahora, aguardando la 
venida del Señor y su reino en gloria para que todo ojo los vea.  Que todo nuestro 
esfuerzo ahora sea estar preparados, santos, e irreprensibles a sus ojos cuando venga.  
Qué vivamos ahora, pues, en la alegre y ansiosa expectativa de esta preparación 
silenciosa. 
 

 
 

 
 

UNA GRAN LUZ HA VENIDO SOBRE LA TIERRA 
 

Fiesta de la Presentación del Señor, 2 de febrero  
Malaquías 3, 1-4; Sal 23; Lc 2, 22-40 

   
“…han visto mis ojos tu salvación…luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu 
pueblo Israel” (Lc 2, 30.32).   

¿Qué es esta luz?  Es la luz de Cristo, el único Hijo de Dios, nacido en el mundo para 
nuestra iluminación.  Él vino para transformarnos en hijos de luz (1 Ts 5, 5).  Hoy esta 
luz de Dios, encarnado en el niño Jesús, está presentada en el templo por María y José.  
Así, pues, es cumplido el salmo que dijo: “recibimos tu misericordia, oh Dios, en medio 
de tu templo (Vg.).  Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la 
tierra” (Sal 47, 9-10).  En este niño, presentado hoy, recibimos la misericordia de Dios 
(Sal 47, 9) y la consolación de Israel (Lc 2, 25).   

La gloria de Dios resplandece hoy en medio de su templo.  La luz del mundo entra en 
su templo e ilumina a Simeón y a Ana; y esta luz ha resplandecido hasta los confines de 
la tierra, porque “todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios” 
(Sal 97, 3).  No hay lugar hoy donde Cristo no ha sido predicado.  Todos los confines de 
la tierra han visto la salvación de nuestro Dios en Jesucristo, y han tenido la oportunidad 
de ser iluminados por medio de él, porque en él una gran luz ha descendido sobre la tierra 
entera. 

Jesucristo vino a la tierra para propiciar nuestros pecados, iluminar nuestra oscuridad, 
y llenarnos de su luz y amor.  “He aquí —dice Malaquías hoy—…vendrá súbitamente a 
su templo el Señor a quien vosotros buscáis…  He aquí viene, ha dicho el Señor de los 
ejércitos” (Mal 3, 1).  Y ahora él entra en su templo, y en él encontramos el amor del 
Padre y la salvación de nuestros pecados.  Él es la “luz verdadera, que alumbra a todo 
hombre” (Jn 1, 9), y ahora ha venido a nuestro mundo (Jn 1, 9), y los que creen en él con 
todo su corazón nunca serán lo mismo.   

Él cambia definitivamente nuestra vida, porque “habitó entre nosotros, y hemos visto 
su gloria…y de su plenitud hemos tomado todos, gracia sobre gracia” (Jn 1, 14.16).  Esta 
plenitud que tomamos de él es su divinidad, su vida divina, que él comparte con el Padre, 
y que él vino a la tierra para compartir con nosotros para nuestra transformación en una 
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nueva creación (2 Cor 5, 17), en hombres nuevos (Ef 4, 24).  La novedad aquí es la vida 
divina que él nos da para que participemos de la misma naturaleza divina (2 Pd 1, 4) y 
seamos iluminados por dentro para ser luz en Cristo, la luz del mundo.  “Porque en otro 
tiempo —dice san Pablo— erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como 
hijos de luz” (Ef 5, 8). 

Esta luz en nosotros es una participación del esplendor de la resurrección de 
Jesucristo de entre los muertos, porque en él morimos a nuestra vida anterior pecaminosa 
y rebelde, y resucitamos en él nuevos, para andar en la novedad de vida en la luz de su 
resurrección (Rom 6, 4) que nos ilumina ahora por dentro.  Así, pues, no somos más 
nosotros que vivimos, sino que Cristo vive en nosotros (Gal 2, 20). 

Él es la luz verdadera del mundo que hoy resplandece en nosotros, haciéndonos a 
nosotros luces en el mundo para la iluminación de todos.  “Vosotros sois la luz del 
mundo”, nos dijo (Mt 5, 14).  Y Jesús nos dijo que si hacemos su voluntad, siguiéndolo, 
que no andaremos en las tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida (Jn 8, 12).  Para 
esto, vino a la tierra, para que lo siguiéramos y lo obedeciéramos, para andar en adelante 
no más en las tinieblas de la desobediencia, sino en su propia luz al conformarnos 
perfectamente con su voluntad.  Es un gran cambio que él hace en nosotros, 
transformándonos por su muerte y resurrección en hijos obedientes, resucitados con él, 
para vivir una vida nueva y resucitada en él, andando en su luz que nos ilumina. 

Con la venida de Cristo al mundo, los que sentaban en tinieblas, vieron una gran luz 
(Mt 4, 16; Is 9, 1).  Hoy Simeón recibió esta luz con alegría, “luz para revelación a los 
gentiles, y gloria de tu pueblo Israel” (Lc 2, 32).  Simeón esperaba la consolación de 
Israel, y en este niño la vio y la recibió.   

Hoy nosotros también podemos invitar a esta luz a venir y a entrar en nuestros 
corazones para iluminarnos y guiarnos en todos los senderos de su voluntad, porque él 
nos prometió que si lo seguimos, no andaremos en tinieblas, sino que tendremos la luz de 
la vida (Jn 8, 12).   

¿Quién no querría esto?  El camino de la fe y de la obediencia a su voluntad en todo 
es el sendero luminoso que nos transformará.  Vengamos, pues, con Simeón y Ana, y 
adorémoslo, la luz de la vida. 

 
 
 

LOS POBRES EN ESPÍRITU Y LA VIDA DE LA POBREZA EVANGÉLICA 
 

4º domingo del año 
Sofonías 2, 3; 3, 12-13; Sal 145; 1 Cor 1, 26-31; Mt 5, 1-12 

   
“Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos” (Mt 5, 
3). 

Aquí Jesús se está juntando a los profetas en proclamar a los pobres y humildes de 
este mundo los bienaventurados.  Estos pobres son la continuación auténtica de los 
pobres del Señor, los anawim de Yahvé del Antiguo Testamento.  Es un grupo especial 
que busca su gozo sólo en Yahvé, porque han perdido todo lo demás.  Dios es su único 
amparo ahora, y en su humildad y mansedumbre lo buscan y lo encuentran.   
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Son despreciados en este mundo por los soberbios, pero ponen toda su confianza 
ahora en el Señor; y él los protege y los llena de paz y alegría, porque buscan sólo a él.  
Estos son los anawim, a quienes Sofonías describe en la primera lectura, diciendo: “y 
dejaré en medio de ti pueblo humilde y pobre, que se cobijará al amparo del nombre del 
Señor” (Sof 3, 12).  Estos son los que verán al Señor: “Lo verán los oprimidos, y se 
gozarán” (Sal 68, 32).  Ellos oirán al Señor hablando en sus corazones: “Lo oirán los 
mansos y se alegrarán” (Sal 33, 2).  “…los mansos heredarán la tierra y se recrearán con 
abundancia de paz” (Sal 36, 11). 

Jesús declara a los pobres bienaventurados, porque su pobreza los purifica, 
“despegando su corazón de las cosas de este mundo…y de los apegos terrenos” (J. 
SALGUERO, bienaventuranzas evangélicas, Ermanno ANCILLI, Diccionario de 
Espiritualidad, 1:258).    Hay una semejanza aquí entre el monje y el pobre en espíritu.  
Los dos buscan a vivir simplemente, una vida sencilla, desapegada, desprendida, y 
despojada de los adornos, entretenimientos, placeres, y delicadezas de este mundo.  En su 
humildad viven sólo para el Señor en pobreza evangélica, habiendo renunciado a todo lo 
que tenían en este mundo para tener cien veces más en este tiempo presente (Mc 10, 30).  
Es una vida mejor, cien veces mejor que la vida de los ricos, llena de todo tipo de 
entretenimiento y ruido, distracción y tentación.  Los monjes de hoy, yo creo, son los 
verdaderos herederos de los anawim del Antiguo Testamento.   

En su pobreza los anawim se humillaban delante de Dios y se sometían 
completamente a la divina voluntad; y descubrieron que “el Señor oye a los 
menesterosos” (Sal 68, 33).  Descubrieron que el Señor vive “con el quebrantado y 
humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el 
corazón de los quebrantados” (Is 57, 15).   

No teniendo más nada en este mundo, ni siquiera el respeto de la sociedad, los 
anawim volvieron al Señor en su miseria, y descubrieron que tienen más consolación en 
Dios que todos los demás.  La necesidad los humilló y los condujo a descubrir que esta 
vida pobre y humilde, sin nada en este mundo, es la mejor de todas las vidas.  Es la vida 
con Dios, una vida de oración y consolación interior.  Es una vida modesta y moderada, 
una vida mansa y paciente.  Viven en la cercanía del Señor.  Se regocijan en el Señor 
porque son purificados de los placeres vanos, vacíos, y engañosos de este mundo.   

Sólo el hombre desapegado, desprendido, y despojado de las distracciones y 
entretenimientos del mundo puede hallar a Dios en el fondo de su espíritu y regocijarse 
en él.  Y esto es la única verdadera alegría en esta vida.  El pobre y humilde que es 
sumiso a la voluntad de Dios halla más alegría en su comida sencilla y básica que el rico 
en sus delicadezas; y tiene más paz y alegría en su corazón en el silencio de su soledad 
con Dios que el rico en sus fiestas ruidosas. 

El monje siempre ha sido atraído por los anawim de Yahvé, y quiere vivir 
voluntariamente como ellos, dejándolo todo de este mundo, para vivir una vida de 
silencio, sin delicadezas, en una clausura, en el desierto, lejos del mundo y su ruido.  El 
monje busca la vida de los anawim en humildad y pobreza de espíritu, buscando su 
alegría sólo en Dios, y viviendo sólo para él.  

Muchos son atraídos a este tipo de vida de los pobres en espíritu, pero temen la 
persecución.  Temen ser diferentes de los demás.  Temen el rechazo y menosprecio que 
viene a los que se separan de los demás en su manera de vivir y comer.  Pero Jesús nos 
enseña hoy que también son “bienaventurados los que padecen persecución por causa de 
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la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos” (Mt 5, 10).  Ser perseguido por ser 
pobre en espíritu y por vivir la vida de los pobres del Señor no es ninguna desventaja, 
sino otra bienaventuranza, según la enseñanza de Jesús.  Es otro modo de ser pobre en 
espíritu y humillado por la sociedad mundana.  Para el verdadero pobre en espíritu esta 
persecución por ser pobre en espíritu aumenta su felicidad interior en el Señor, como 
Jesús nos enseña hoy.   

Por eso no temas seguir esta enseñanza del Señor, la gran enseñanza de las 
bienaventuranzas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

NO TEMAS SER LO QUE DIOS TE LLAMÓ A SER 
 

5º domingo del año 
Is 58, 7-10; Sal 111; 1 Cor 2, 1-5; Mt 5, 13-16 

   
“Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?  No 
sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.  Vosotros sois 
la luz del mundo…  Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el 
candelero, y alumbra a todos los que están en la casa.  Así alumbre vuestra luz delante de 
los hombres” (Mt 5, 13-16; evangelio de hoy). 

Cristo, de veras, es la luz del mundo, y si renacemos de él por el bautismo y la fe y si 
lo seguimos y lo obedecemos, él resplandecerá en nosotros (2 Cor 4, 6), haciéndonos a 
nosotros también luz para el mundo (Fil 2, 15).  Esta es nuestra vocación como cristianos, 
de alumbrar la luz de Cristo que está en nosotros en el mundo, y no esconderla debajo del 
almud o debajo de la cama.  

¿Y qué exactamente es nuestra luz?  Es la contribución muy específica y especial que 
Dios me dio para la iluminación del mundo.  A cada uno se le ha dado una vida única y 
especial, una manera de vivir y una sabiduría particular con que él puede contribuir al 
mundo.  Pero si él tiene miedo de ser y desarrollar lo que Dios le dio para el bienestar de 
todos, entonces él es como la sal que se desvaneció, o como una lámpara encendida y 
puesta debajo del almud.  Entonces, como la sal que perdió su sabor, no podemos 
contribuir más nada al mundo de la manera que Dios quiere que contribuyamos.   

Dios ha programado a cada persona únicamente, y quiere que viva conforme a este 
programa, que tenga su estilo distintivo de vivir, y que lo viva, y que sea visible en el 
mundo, para la edificación de la sociedad en general.  Esta es su sal.  Si por miedo uno 
rehúsa vivir como Dios quiere que viva, entonces falta de hacer su contribución personal 
y única, dada a él por Dios para el bienestar de todos.  Su sal se desvaneció, y él “no sirve 
más para nada” (Mt 5, 13). 

 66



Por eso no debemos avergonzarnos de nuestro don y de nuestra manera de vivir, que 
Dios nos dio.  Podemos ser tentados de avergonzarnos de nuestro don distinto porque no 
queremos ser diferentes de los demás en nuestra comunidad, olvidando que la fuerza de 
la comunidad es el desarrollo de los varios dones particulares de cada individuo.  Él que 
tiene miedo de ser diferente o de destacarse de modo alguno de los demás ha puesto su 
luz debajo de su cama, y su sal perdió su sabor.  El discípulo debe dar sabor al mundo por 
medio de su propio sabor único y distinto, dado a él por Dios para el bien de todos.  
Debemos, pues, usar bien nuestros dones distintos, y así contribuir, como Dios quiere, al 
bien de todos. 

Pero podemos tener miedo de los pensamientos y juicios de los demás si nos 
destacamos al ser diferentes de nuestra comunidad.  O podemos temer las palabras 
negativas de los demás, o aun la persecución de los demás por vivir según la voluntad de 
Dios; y por todas estas razones podemos perder nuestro sabor.  Uno necesita valentía para 
ser un discípulo efectivo, para ser la sal de la tierra y la luz del mundo.   

Tenemos que creer en valores alternativos, que el mundo no reconoce como valores 
—como la simplicidad, la pobreza evangélica, la renuncia de los placeres de este 
mundo—, y más que esto, tenemos que no sólo creer en estos valores alternativos, sino 
que también vivir conforme a ellos, y hacer esto públicamente, y sobre todo cuando es 
difícil hacerlo, cuando tenemos que nadar contra la corriente e ir contra la presión social 
de hacer lo opuesto.   

Pero así Jesús nos llama, no a un conformismo fácil y cobarde, sino a la 
transformación de nuestra mente y comportamiento.  “Así que, hermanos, os ruego —
dice san Pablo—…  No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento” (Rom 12, 1-2).  Y si este nuevo comportamiento 
nos causa ser perseguidos, debemos imitar a los discípulos que se regocijaron cuando 
fueron perseguidos a causa de Cristo.  “Y ellos salieron de la presencia del concilio, 
gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre” (Hch 
5, 41). 

A veces podemos ser sorprendidos por alguien o por una nueva situación, y no saber 
inmediatamente cómo debemos reaccionar y comportarnos según la voluntad y el 
programa de Dios para con nosotros, y por eso hesitamos y damos signos mixtos y 
confusos —no claros—, y así nuestra sal se desvanece, y nuestra luz se oscurece, y no 
damos un buen testimonio a los demás.  Si hemos caído en esto, debemos admitirlo y 
confesarlo, y entonces empezar de nuevo a vivir sin miedo, y más claramente aun que 
antes, según el plan y el programa de Dios para con nosotros. 

No debemos temer vivir claramente como Dios nos programó.  “No temas —dice el 
Señor por Isaías—… cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te 
anegarán.  Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.   Porque 
yo el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador” (Is 43, 1-3). 
 

 
 

MIÉRCOLES DE CENIZA— 
RECONCILIÉMONOS CON DIOS CON UN CORAZÓN PURO 

 
Miércoles de Ceniza 
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Joel 2, 12-18; Sal 50; 2 Cor 5, 20 – 6, 2; Mt 6, 1-6.16-18 
   
“Olvida mis ofensas, lávame bien de todos mis delitos, y purifícame de mis pecados…  
Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos…  
Vuélveme el gozo de tu salvación” (Sal 50, 1.2.10.12; salmo responsorial). 

Empezamos cuaresma hoy, un tiempo de penitencia, en que volvemos a Dios y 
tratamos de obedecer su voluntad con exactitud (Sal 118, 4) en todo lo que él quiere de 
nosotros, confesando nuestros pecados, sobre todo en el sacramento de reconciliación, y 
corrigiendo nuestras faltas e imperfecciones, para que podamos vivir en paz con Dios, 
con una conciencia limpia, pura, y feliz.  Si nos convertimos, y confesamos nuestros 
pecados e imperfecciones, Dios nos perdonará por los méritos de la muerte de su Hijo en 
la cruz, y nos hará limpios, puros, y felices delante de él, con un espíritu renovado, y con 
la alegría de su salvación.  De verdad, como dice san Pablo hoy, “Al que no conoció 
pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios 
en él” (2 Cor 5, 21).  Todos nuestros pecados e imperfecciones fueron puestos sobre él, y 
él llevó el castigo justo por ellos, para que nosotros fuéramos libres de todo pecado y del 
peso de nuestra culpabilidad. 

Hoy, Miércoles de Ceniza, nos arrepentimos con todo nuestro corazón, confesando 
nuestros errores, para ser revestidos de la justicia de Jesucristo, con todos nuestros 
pecados perdonados.  Así seremos lavados de nuestros delitos, y tendremos un espíritu 
nuevo y un corazón puro y feliz delante de Dios, cumpliendo sus mandamientos y 
haciendo su voluntad para con nosotros.  Así viviremos en el gozo de su salvación. 

Para sentirnos perdonados y felices en el fondo de nuestro espíritu, tenemos que dejar 
toda forma de desobediencia contra la voluntad de Dios.  Tenemos que discernir bien lo 
que él quiere de nosotros, arrepentirnos por no haberlo hecho perfectamente en el pasado, 
y desde ahora en adelante prometerle que trataremos de hacerlo con exactitud (Sal 118, 4) 
en el futuro.  El Señor dice: “no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío 
de su camino, y que viva.  Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué 
moriréis, oh casa de Israel?” (Ez 33, 11).   

Ahora es el tiempo de volver al Señor con todo nuestro corazón y purificar nuestro 
comportamiento.  “…os rogamos en nombre de Cristo —dice san Pablo hoy— 
Reconciliaos con Dios” (2 Cor 5, 20).  No importa cuántos pecados tienes, serás 
perdonado si ahora vuelves a él, porque “En tiempo aceptable te he oído, y en el día de 
salvación te he socorrido.  He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí el día de salvación” 
(2 Cor 6, 2). 

Cuaresma es un tiempo para más intensidad en las prácticas cristianas básicas de 
oración, dando limosnas, y ayuno.  Es sobre todo el tiempo de ayuno, penitencia, y 
austeridad, algo que, según san Benito, un monje debe hacer todo el año (RB 49), pero 
que hacemos con más empeño durante estos cuarenta días.  Ayunamos para servir sólo a 
un Señor con un corazón indiviso y reservado sólo para él; no dividido entre él y los 
placeres innecesarios y las delicadezas de este mundo.  Por eso el monje siempre debe 
comer austeramente.  Pero si no hemos hecho esto bien, por lo menos debemos tratar de 
hacerlo durante cuaresma (Regla de san Benito 49).  Para un monje, cuaresma debe ser 
también un tiempo de más silencio y recogimiento, y un tiempo para ayudar con más 
empeño a nuestros hermanos con el trabajo de nuestras manos, sea cocinar comidas 
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cuaresmales sencillas, o escribir homilías cuaresmales especiales.  Al vivir así, nuestra 
oración también será más profunda. 

 
 
 

EL AYUNO, ACOMPAÑADO POR LIMOSNAS,  
DARÁ FRUTO EN ORACIÓN LUMINOSA 

 
Viernes después de ceniza 

Is 58, 1-9; Sal 50; Mt 9, 14-15 
   
“¿Por qué, dicen, ayunamos, y no hiciste caso?...  ¿No es más bien el ayuno que yo 
escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres los 
quebrantados, y que rompáis todo yugo?  ¿No es que partas tu pan con el hambriento?...  
Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto…y la gloria del 
Señor será tu retaguardia” (Is 58, 3.6.7.8; primera lectura). 

La gente quiere saber por qué ayuna, y Dios no hace caso.  El profeta Isaías les da la 
respuesta de que ellos deben acompañar su ayuno con hechos de caridad, con limosnas, 
dando su pan al hambriento, consolando a los quebrantados de corazón, desatando a los 
oprimidos, y ayudando a los que están bajo el yugo.  Si hacen esto, verán una gran 
diferencia.  Entonces sus días y tiempos de ayuno serán llenos de luz, y su oración 
resplandecerá. 

Un cristiano ayuna, pero para que su ayuno dé buen fruto en su vida, él tiene que 
acompañarlo con limosnas.  Entonces verá el fruto de su ayuno y limosnas en la calidad 
de su oración, que, si obedece a Dios en todas las otras cosas y se purifica, será una 
oración de luz: “Entonces nacerá tu luz como el alba” (Is 58, 8).  De veras, “si dieres tu 
pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu 
oscuridad será como el mediodía” (Is 58, 10). 

Jesús ayunaba —cuarenta días y cuarenta noches sin comer— y entendió su 
importancia, igual que Juan el Bautista, que comía “langostas y miel silvestre” (Mt 3, 4).  
Hoy vemos que los discípulos de Juan ayunaban también (Mt 9, 14), igual que los 
fariseos (Mt 9, 14) y sus discípulos (Mc 2, 18).  Durante la vida de Jesús en la tierra, él no 
requirió que sus discípulos ayunaran, porque era un tiempo único de la presencia del 
esposo con su pueblo (Mt 9, 15), un tiempo de bodas; pero él dice hoy que “vendrán días 
cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán” (Mt 9, 15); y él dio instrucciones 
sobre cómo deben ayunar, ungiendo su cabeza y lavando su rostro (Mt 6, 16-18). 

¿Pero cómo puede un monje cumplir las instrucciones de Isaías, y acompañar su 
ayuno con limosnas y actos de servicio a su hermano, para ver el fruto de su ayuno en la 
luminosidad de su oración?  Él puede cumplir estas instrucciones de muchas maneras: 
dando a su hermano un buen ejemplo al vivir en coherencia con su propia vocación 
monástica, rezando por él, compartiendo su sabiduría con él, enseñándolo, predicando 
sermones para su esclarecimiento e ilustración, y sirviéndole por medio del trabajo de sus 
manos.  Entonces su ayuno dará buen fruto, y él verá la gloria de Dios iluminando su 
oración. 
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EL LLAMADO RADICAL Y EL CELO MISIONERO 

DE JESÚS Y SUS DISCÍPULOS 
 

Sábado después de ceniza 
Is 58, 9-14; Sal 85; Lc 5, 27-32  

   
“…y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: 
Sígueme.  Y dejándolo todo, se levantó y le siguió” (Lc 5, 27-28; evangelio de hoy).   

Vemos dos cosas extraordinarias hoy: 1) la respuesta completa de Leví en dejar todo 
para seguir a Jesús con todo su corazón, y 2) el celo de Jesús en tomar la iniciativa para 
buscar y salvar a los pecadores, empezando con Leví, y entonces sentándose y comiendo 
y bebiendo con muchos publicanos y pecadores en la casa de Leví, es decir, con gente de 
afuera, que los escribas y los fariseos rechazan como perdida. 

Así nosotros debemos responder al llamado de Jesucristo, dejándolo todo como Leví, 
para seguir a Jesús, dejando las riquezas, el lujo, los placeres, y los deleites de este 
mundo, para una vida nueva en Jesús, una vida de sencillez y austeridad, dejando todos 
los adornos de este mundo, para vivir en pobreza evangélica, como los anawim, los 
pobres del Señor, los pobres en espíritu, hallando nuestra felicidad sólo en el Señor.   

Este es el significado de dejar el mundo, que es sobre todo el llamado monástico.  Y 
hoy Leví deja el mundo para Jesús, para vivir para él, y sólo para él, con todo su corazón, 
con un corazón indiviso, reservado sólo para él, no dividido por los placeres de este 
mundo.  Él recibirá la recompensa céntupla en esta vida, y después también. 

Entonces, vemos el celo de Jesús para tomar la iniciativa en buscar y salvar a los 
perdidos, a los publicanos, y a los pecadores que los fariseos han rechazado.  Él se sienta, 
come, y bebe con ellos, para acogerlos en su reino.  Él es el buen pastor que busca la 
oveja perdida, porque hay más gozo “por un pecador que se arrepiente, que por noventa y 
nueve justos” (Lc 15, 7).  Por esta razón Jesús entró a posar con Zaqueo, un pecador 
notorio (Lc 19, 7), diciendo: “el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 
perdido” (Lc 19, 10). 

Esta orientación misionera de Jesús debe ser nuestra también.  Debemos tomar la 
iniciativa en buscar a los de afuera, a los desviados y descarriados, para mostrarles otra 
vez el camino de la vida, y tratar de presentarlo de una manera atractiva, para atraerlos a 
tomarlo.  Debemos tener mucho celo para esto, como lo tuvo Jesús.  Por nuestra palabra y 
ejemplo, debemos invitar a los de afuera a entrar más profunda e íntimamente en el reino 
de Dios.  Debemos invitarlos a dejar todo lo de este mundo, todos sus adornos, deleites, y 
lujo, para los deleites de la nueva creación y del reino de Dios, que se consiguen sólo al 
precio de todo lo demás. 
 

 
 

PERDIENDO NUESTRA VIDA PARA SALVARLA 
 

 
1 domingo de Cuaresma 

Gen 2, 7-9; 3, 1-7; Sal 50; Rom 5, 12-19; Mt 4, 1-11 
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“…le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la 
gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares.  Entonces Jesús le 
dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a él sólo servirás” 
(Mt 4, 8-10; Dt 6, 13; evangelio de hoy). 

Empezamos cuaresma, este primer domingo de cuaresma, en el desierto con Jesús, 
donde él estaba cuarenta días y cuarenta noches ayunando.  Cuaresma es nuestro tiempo 
en el desierto, ayunando con Jesús.  Aunque san Benito dice que toda “la vida del monje 
debe ser una cuaresma constante” (RB 49, 1), una vida de ayuno constante, una vida 
constantemente austera, aun así, concentramos más aún en esto durante estos cuarenta 
días cuando acompañamos a Jesús en su ayuno de cuarenta días y cuarenta noches en el 
desierto. 

El desierto es el lugar de retiro, donde se va para encontrar a Dios en el silencio y la 
soledad, lejos del ruido, de los placeres, y de las distracciones del mundo.  Allí se fue 
Juan el Bautista en busca de Dios: “y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su 
manifestación a Israel” (Lc 1, 80), y allí él vivió, “vestido de pelo de camello, y tenía un 
cinto de cuero alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y miel silvestre” (Mt 3, 
4).  Jesús también “fue llevado por el Espíritu al desierto” (Mt 4, 1), y después, también 
se retiró al desierto periódica y regularmente para orar durante su ministerio público: 
“Mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba”, dice san Lucas (Lc 5, 16).   

En el desierto, uno puede hallar a Dios.  Allí la vida es simplificada.  Y esto es lo que 
hacemos durante cuaresma: simplificamos nuestra vida, renunciamos a la mundanalidad 
del mundo, entramos en gran silencio con oración, y ayunamos; es decir, nos 
desprendemos de los placeres de la comida y de los de la vida en general.  Este es el 
camino universal y real de los que buscan a Dios en toda época de la historia. 

No es necesario que no comamos nada durante cuarenta días y cuarenta noches; pero 
el que quiere acompañar a Jesús en su ayuno de cuarenta días en el desierto se privará de 
los placeres innecesarios de la comida, por ejemplo, de las delicadezas y condimentos, 
(excepto la sal).  Así vivieron san Bernardo y los primeros cistercienses (ver la primera 
carta de san Bernardo, pár. 11-12; 20).  Así uno puede comer lo necesario, y de cantidad 
suficiente, pero al mismo tiempo vivir sólo para Dios con un corazón indiviso, no 
dividido por los placeres innecesarios de la comida y de la vida en general.  Así se 
encuentra Dios.  Este es el camino universal real para encontrar a Dios, un camino bien 
conocido por los santos y místicos de toda época. 

Es así porque para encontrar a Dios tenemos que amarlo de todo nuestro corazón, y 
de toda nuestra alma, y con todas nuestras fuerzas (Dt 6, 5); y así hizo Jesús en el 
desierto.  Él fue tentado a no hacer esto, a dejar de ayunar, y a buscar la gloria y las 
riquezas de todos los reinos del mundo al adorar a Satanás.  Es la misma tentación que 
nosotros tenemos, es decir, buscar nuestro placer en las cosas del mundo, en vez de vivir 
sólo para Dios con todo nuestro corazón.  Estamos tentados a dejar de servir sólo a un 
Señor, y a tratar de servir al Señor y también a otros dioses.  Estamos tentados a dividir 
nuestro corazón y atención. 

Jesús nos muestra el camino verdadero hoy cuando él rechaza esta tentación, 
diciendo: “Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo 
servirás” (Mt 4, 10; Dt 6, 13).  Y, de verdad, “¿qué aprovecha al hombre, si gana todo el 
mundo, y se destruye o se pierde a sí mismo?” (Lc 9, 25). 
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El buscar la gloria y las riquezas de este mundo es querer salvar nuestra vida, pero de 
un modo mundano, que la escritura nos muestra hoy es actualmente seguir y adorar a 
Satanás, y perder nuestra vida siguiendo, buscando, y sirviendo a dioses ajenos; mientras 
que el camino verdadero para salvar nuestra vida para con Dios es el de perder nuestra 
vida a los ojos de este mundo.  El camino de la vida con Dios es simplemente el de perder 
nuestra vida en este mundo.  “Porque todo el que quiera salvar su vida —dijo Jesús—, la 
perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará” (Lc 9, 24).  Y 
Moisés dice: “cuídate de no olvidarte del Señor…  Al Señor tu Dios temerás, y a él sólo 
servirás…  No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en 
vuestros contornos” (Dt 6, 12-14). 

Los monjes hacen estas cuarenta días de Jesús orando y ayunado en el desierto todo el 
propósito de su vida.  La vida monástica se modela sobre estos cuarenta días.  Es una 
vida de oración y ayuno en el desierto, lejos del mundo y sus distracciones, tentaciones, 
entretenimientos, deleites, y placeres.  El monje busca a Dios con todo su corazón, con un 
corazón no dividido en el desierto con Jesús.  El monje pierde su vida allí, para salvarla. 
 

 
 

JUSTIFICADOS POR LA FE, SEREMOS JUZGADOS POR NUESTRAS OBRAS 
 

Lunes, 1ª semana de cuaresma 
Lev 19, 1-2.11-18; Sal 18; Mt 25, 31-46 

   
“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, 
entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las 
naciones; y apartará los unos de los otros” (Mt 25, 31-32; evangelio de hoy). 

Este es el día que esperamos y anhelamos ahora, el último día, cuando Jesucristo 
volverá en su gloria en las nubes del cielo con todos sus santos para juzgar a los vivos y a 
los muertos (Hch 10, 42).  Será un día de gran gloria “Porque como el relámpago que sale 
del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del 
Hombre” (Mt 24, 27).  “Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo…y 
verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.  Y 
enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus elegidos, de los cuatro 
vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro” (Mt 24, 30-31). 

Empezamos a vivir en este día de gloria ahora.  Su luz ya resplandece en nuestros 
corazones, dándonos anhelos de prepararnos ahora para este día y de ser dignos de él.  
Fuimos justificados por nuestra fe por medio de los méritos de la muerte de Jesucristo en 
la cruz; no por nuestras buenas obras; pero es claro del evangelio de hoy que seremos 
juzgados en el último día por nuestras buenas obras, es decir, por cómo hayamos vivido 
en el Espíritu, y por cómo hayamos empleado y desarrollado el don de la justificación 
que habíamos recibido. 

Los juzgados dignos de entrar en el reino del Padre son los que ministraron a Jesús 
disfrazado en los pobres y necesitados.  En este último día, “el Rey les dirá: De cierto os 
digo que en cuanto lo hicisteis a una de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis” (Mt 25, 40). 
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¡Qué importante es, entonces, que sirvamos a Cristo disfrazado en los pobres y 
necesitados, que dediquemos nuestra vida a ellos, trabajando para servirlos con nuestros 
dones y talentos!  A cada uno se le mostrará su camino para hacer esto.   

Y el monje en su clausura, ¿qué hará él?  Una de las cosas más necesarias, 
especialmente hoy, es una palabra auténtica de vida, respaldada por una vida coherente 
con esta palabra.  Esto es algo raro hoy en nuestro tiempo de confusión, pero sumamente 
importante, y son sobre todo los monjes los que deben poder hablar esta palabra y dar 
este testimonio de una vida vivida sólo para el Señor, desprendida de los placeres de este 
mundo, y dedicada al servicio de sus hermanos.  El que puede hacer esto, y lo hace, no 
perderá su recompensa en el último día, cuando “el Hijo del Hombre vendrá en la gloria 
de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras” (Mt 16, 
27). 

 
 
 

 
 
 

LA FELICIDAD DE CUARESMA 
 

Miércoles, 1ª semana de cuaresma 
Jonás 3, 1-10; Sal 50; Lc 11, 29-32 

   
Y Jesús “comenzó a decir: Esta generación es mala; demanda señal, pero señal no le será 
dada, sino la señal de Jonás” (Lc 11, 29). 

Jesús condena a su propia generación hoy por no haberse arrepentido y creído en él 
después de haber visto tantas señales; y todavía quieren más señales aún; pero su deseo 
por una señal no es sincero.  Es otra forma de rehusar creer en él, de declinar arrepentirse 
y convertirse.   

Cuando Jonás, en cambio, predicó que Nínive será destruida después de cuarenta 
días, la gente lo creyó y “proclamaron ayuno” —un ayuno de cuarenta días—, diciendo: 
“Hombres y animales…no gusten cosa alguna; no se les dé alimento, ni beban agua; 
sino…conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos” “y 
clamen a Dios fuertemente” (Jonás 3, 5.7.8).  El resultado fue que “vio Dios lo que 
hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y se arrepintió del mal que había dicho 
que les haría, y no lo hizo” (Jonás 3, 10). 

Porque los hombres de Nínive se arrepintieron, se convirtieron, y creyeron la palabra 
de Jonás, ellos condenarán a la generación de Jesús en el juicio del último día.  Alguien 
mucho más grande estaba presente a ellos pero no se convirtieron, ni lo creyeron. 

¿Y nosotros?  Jesús nos llama a convertirnos, a cambiar nuestro modo de vivir, de un 
modo mundano a un modo nuevo, apropiado al hombre nuevo.  ¿Qué específicamente 
está Jesús llamándote a ti a cambiar en tu vida ahora para obedecerlo más perfectamente, 
para ser una persona menos mundana, con un corazón menos dividido, para vivir una 
vida más despojada, como los anawim de Yahvé, los pobres del Señor, los pobres en 
espíritu que han perdido todo, excepto a Dios, que era su único refugio y única alegría?  
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Jesús pregona a estos pobres en espíritu bienaventurados porque viven sólo para él.  Se 
han convertido de este mundo, con sus placeres y ruido, para vivir una vida sencilla y 
desprendida, de oración y ayuno.  Esta es la vida feliz —“bienaventurada”—. 

Aquí está la alegría de cuaresma, que buscamos.  Es en un intercambio, en que 
cambiamos los placeres de este mundo para los del reino de Dios.  Los que realizan este 
intercambio conocen la bienaventuranza de cuaresma, y de la vida cristiana.  La vida de 
oración y ayuno es la vida feliz en este mundo.  Los que viven así son los convertidos, y 
su vida es coherente con su fe.  ¿Haremos este intercambio, dejando la mundanalidad del 
mundo para la bienaventuranza de los pobres en espíritu?  Aquí en la simplicidad y 
austeridad de vida está la felicidad de cuaresma, y de la vida cristiana en general. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PEDID CON FE, Y CON UN CORAZÓN Y UNA VIDA PUROS 
 

Jueves, 1ª semana de cuaresma 
Ester 14, 1.3-5.12-14; Sal 137; Mt 7, 7-12 

   
“Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá, porque todo aquel que 
pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá” (Mt 7, 7-8). 

¡Qué importante es esta enseñaza!  Y tenemos que pedir por las cosas necesarias y 
básicas para la vida, no por los deleites, delicadezas, y lujo de este mundo.  En los 
ejemplos que Jesús da, un hijo pide de su padre pan, pescado, y un huevo (ver Lc 11, 12).  
Así debemos poner nuestras peticiones delante del Señor con confianza de que 
recibiremos lo básico que necesitamos para sostener la vida. 

Pero sobre todo debemos rezar con fe por cosas espirituales, como el perdón de 
nuestros pecados o imperfecciones, y para que podamos sentirnos verdaderamente 
perdonados y llenos de alegría delante de Dios.  Jesús nos asegura hoy de que 
recibiremos lo que pedimos, si pedimos así.  Si los padres dan buenas cosas a sus hijos 
cuando ellos piden algo sencillo, básico, y necesario “¿cuánto más vuestro Padre que está 
en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?” (Mt 7, 11). 

Si pedimos el perdón de nuestros pecados o imperfecciones, debemos creer, y no 
dudar, que hemos recibido este perdón, y en nuestro debido tiempo nos sentiremos 
perdonados; pero primero tenemos que creer que hemos recibido este perdón para 
sentirnos perdonados después.  Así nos enseña Jesús, diciendo: “cualquiera que dijere a 
este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será 
hecho lo que dice, lo que diga le será hecho… todo lo que pidiereis orando, creed que lo 
recibiréis, y os vendrá” (Mc 11, 23-24).   
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El mover montes es, por supuesto, sólo una ilustración de otra cosa, como el perdón 
de nuestros pecados o imperfecciones.  Debemos pedirlo y creer que lo hemos recibido; y 
lo recibiremos si no dudamos en nuestro corazón, sino creer que será hecho como 
habíamos pedido.  Y Santiago dice lo mismo.  Si necesitas algo —dice—, “pida con fe, 
no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada 
por el viento y echada de una parte a otra.  No piense, pues, quien tal haga, que recibirá 
cosa alguna del Señor.  El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos” 
(St 1, 6-8).  “Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis”, dice Jesús (Mt 21, 
22). 

Pero para ser escuchados, nuestra vida tiene que ser correctamente orientada según la 
voluntad de Dios, porque “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de 
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.  Muchos me 
dirán en aquel día: Señor, Señor…  Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos 
de mí, hacedores de maldad” (Mt 7, 21-23). 

Ester, en su oración hoy, es un buen ejemplo de la orientación correcta para la 
oración, porque aunque era una reina, era pobre en espíritu, y dijo: “No tuvo tu sierva 
instante de alegría, desde su encumbramiento hasta el día de hoy, sino sólo en ti, Señor” 
(Est 14, 18-19), y dijo además: “a nadie tengo, sino a ti, Señor” (Est 14, 14), y “tu sabes 
bien…que tu sierva no ha comido a la mesa de Amán, que no he asistido a los regios 
festines, ni bebido el vino de las libaciones” (Est 14, 17).  Su vida era pura, 
voluntariamente la de los anawim, los pobres del Señor.  Vivía sólo para Dios, y su 
petición fue escuchada. 
 

 
 

SEREMOS JUZGADOS Y RECOMPENSADOS 
POR NUESTRO PROPIO COMPORTAMIENTO  

Y OBSERVANCIA PERSONALES 
 

Viernes, 1ª semana de cuaresma 
Ezequiel 18, 21-28; Sal 129; Mt 5, 20-26 

   
“Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis 
estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá; no morirá.  Todas las 
transgresiones que cometió, no le serán recordadas; en su justicia que hizo vivirá” 
(Ezequiel 18, 21-22). 

Aquí Ezequiel enseña su doctrina de la responsabilidad individual, es decir, que 
seremos recompensados o castigados por Dios por nuestro propio comportamiento ahora, 
no importa si anteriormente fuéramos impíos y pecadores, ni importa tampoco si nuestra 
comunidad sea buena o mala, o tenga una buena o mala observancia a este punto de su 
historia.  Es el individuo que será recompensado por Dios según su propio 
comportamiento y observancia. 

Esta doctrina es muy importante para nosotros los monjes, porque podemos ser 
tentados de creer que sólo debemos hacer lo que hace nuestra comunidad, sea buena o 
mala, y que así somos determinados por el tipo y la calidad de observancia de nuestra 
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propia comunidad a este punto de su historia, sea una observancia laxa, descuidada, y 
negligente; o una observancia estricta y buena.   

Pero esto no es verdad.  Cada individuo será juzgado individualmente por Dios, y es 
responsable personal e individualmente por su propio comportamiento y observancia.  No 
es, por ejemplo, que todos los monjes que vivían en los tiempos de la buena observancia 
monástica de san Bernardo serán juzgados como santos; mientras que todos los que 
vivían en tiempos de desintegración y negligencia serán juzgados como impíos.  Cada 
individuo es responsable por la calidad de su propio comportamiento y observancia 
monástica, sea observante y estricta; o negligente, laxa, y descuidada. 

Cada individuo tiene que decidir personalmente cómo va a vivir; y será responsable 
delante de Dios por su decisión y su manera de vivir.  Cada monje, por ejemplo, debe 
conocer bien los principios de la vida monástica, que es una vida en el desierto, lejos del 
mundo, enfocada sólo en Dios, en la contemplación, en el silencio, en la lectura, en la 
oración, en el trabajo silencioso, y en el ayuno, renunciando al lujo y a los deleites y 
entretenimientos de este mundo, para enfocarse completamente en Dios con todo el 
corazón.   

Entonces, cada monje será individualmente juzgado por Dios, y recompensado o 
castigado según su propio comportamiento y su propia observancia de estos principios, a 
pesar de lo que hace su comunidad.  Y si el individuo tiene una buena observancia, él 
puede aun ayudar e inspirar a su comunidad; y su propio espíritu vivirá en la luz; y no 
morirá. 
 

EL LLAMADO A UNA VIDA DE PERFECCIÓN 
 

Sábado, 1ª semana de cuaresma 
Dt 26, 16-19; Sal 118; Mt 5, 43-48 

   
“Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto” 
(Mt 5, 48; evangelio de hoy). 

La vida cristiana, siguiendo las enseñanzas de Jesús, debe afanarse por ser una vida 
de perfección.  Jesús dijo: “os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los 
escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos” (Mt 5, 20).  Entonces, después 
de decir esto, Jesús nos da seis ejemplos de cómo la vida de sus discípulos debe ser más 
justa aún que la de los fariseos, que fueron los expertos en guardar la ley con perfección.  
Todos estos ejemplos muestran que la justicia que Jesús quiere ver en nosotros va al 
fondo de la voluntad de Dios, para hacerla de una manera mucho más exigente que la 
mera observancia exterior de la ley escrita de Moisés.   

La ley, por ejemplo, dice: “No matarás”; pero profundizando esto, Jesús dice: No se 
enojarás (Mt 5, 22).  La ley dice: “No cometerás adulterio”; pero Jesús dice: No mirarás a 
una mujer para codiciarla (Mt 5, 28).  La ley dijo: “ojo por ojo”; pero Jesús dice: “No 
resistáis al que es malo”, y vuelve la otra mejilla (Mt 5, 39).  La ley dijo: “Amarás a tu 
prójimo”; pero Jesús dice: “Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, 
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen” (Mt 5, 
44).   

Y en resumen de todo esto, Jesús dijo: “Sed, pues, vosotros perfectos (teleioi), como 
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto (teleios)” (Mt 5, 48). 
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El joven rico fue invitado a una vida de perfección al vender todo lo que tenía para 
seguir a Jesús con todo su tiempo y todo su corazón y vida.  “Si quieres ser perfecto 
(teleios) —le dijo Jesús— anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres…y ven y 
sígueme” (Mt 19, 21). 

Jesús vino a la tierra para llamarnos a una vida de perfección, a una vida que obedece 
su voluntad, para permanecer en su amor (Jn 15, 9-10).  Siempre estamos cayendo en 
imperfecciones que nos perturban, pero siempre debemos afanarnos por obedecer a Dios 
más perfectamente, y así crecer en la perfección y en el amor de Dios.  Nunca llegamos a 
la perfección en esta vida, yo creo, pero, siempre debemos tratar de llegar al obedecer la 
voluntad de Dios con más perfección.  Esto se expresa en el salmo responsorial de hoy: 
“Tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observen exactamente…  Quiero cumplir 
tu ley exactamente” (Sal 118, 4-5), y “Bienaventurados los que guardan sus testimonios” 
(Sal 118, 2). 

San Pablo enseñó la vida de perfección, diciendo: “Bendecid a los que os persiguen; 
bendecid, y no maldigáis” (Rom 12, 14), y así vivió: “nos maldice, y bendecimos —
dijo—; padecemos persecución y la soportamos” (1 Cor 4, 12).  San Pedro también 
enseñó la vida de perfección, diciendo que debemos ser “amigables; no devolviendo mal 
por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo” (1 Pd 3, 9).  San 
Esteban vivió una vida de perfección según la enseñanza de Jesús, y cuando murió, 
apedreado por los judíos, “puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no tomes en 
cuenta este pecado” (Hch 7, 60). 

Para los monjes una vida de perfección incluye todo esto, y debe ser una vida vivida 
sólo para Dios y para el servicio de los hermanos, no para los placeres de este mundo, 
para encontrar nuestro deleite sólo en el Señor, a la medida que esto es posible en esta 
vida, en una vida de oración, ayuno, silencio, lectura, contemplación, y trabajo silencioso 
en el desierto, lejos del mundo.  Siempre debemos afanarnos más por lograr esta vida de 
perfección a la cual somos llamados. 
 

 
 

EL CAMINO LUMINOSO DE LA CRUZ 
 

2º domingo de cuaresma 
Gen 12, 1-4; Sal 32; 2 Tim 1, 8-10; Mt 17, 1-9 

   
“Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto; y 
se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se 
hicieron blancos como la luz” (Mt 17, 1-2; evangelio de hoy). 

Entramos hoy, este segundo domingo de cuaresma, en la gloria de Jesucristo.  Hoy 
Jesús da a sus discípulos una experiencia mayestática de su gloria.  Él vino para esto, para 
asumirnos en su gloria transformante, para transformarnos en hombres nuevos (Ef 4, 22-
24), en una nueva creación (2 Cor 5, 17; Gal 6, 15), para hacer nuevas todas las cosas 
(Apc 21, 5).  Él vino para darnos una participación de su naturaleza divina (2 Pd 1, 4), es 
decir, de su esplendor, en que él vive eternamente con su Padre.  Hoy los discípulos 
reciben un anticipo de esta gloria, que será manifestada en su resurrección y en la vida 
nueva de sus discípulos después de su resurrección.  Él vino para resplandecer en 
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nuestros corazones con la luz de Dios que nos ilustra e ilumina (2 Cor 4, 6).  Él vino para 
nuestra iluminación y transformación, para que anduviéramos en su luz (Jn 8, 12). 

Y él nos mostró el camino de la luz, que es el camino de la cruz, el camino de la 
renuncia, el camino de los santos.  Por la cruz, nos ofrecemos a Dios en una llama de 
amor, haciéndonos un holocausto, una ofrenda quemada por el fuego de amor, 
sacrificando este mundo para vivir con Jesús en amor.  El que camina por este camino de 
amor y sacrificio, este camino de renuncia por amor a él, sabe que este es el camino de la 
gloria.  Es la gloria del amor divino quemando nuestros corazones que resplandece dentro 
de nosotros y nos dirige a dejarlo todo por él, y dedicarnos sólo a él. 

Al caminar este camino del amor, nos quemamos por amor a él que se ofreció por 
nosotros, para que fuésemos iluminados en él, transfigurados y transformados a ser una 
nueva creación en Dios.  El camino de la cruz nos transforma en seres de luz.  Es por eso 
que los santos buscaban la cruz en sus vidas, santos como san Juan de la cruz, y san 
Francisco de Asís.  Buscaban cruces en su gran amor por Jesucristo, y así sus corazones 
quemaron del amor divino. 

En la encarnación de Dios, hemos visto y recibido su gloria (Jn 1, 14.16) porque 
permanecemos en él, la fuente de gloria (Jn 15, 9-10).  La cruz es el camino glorioso.  La 
vida que abraza la cruz es la vida luminosa, iluminada por dentro por el amor de 
Jesucristo.  Este es el camino que él nos mostró para vivir en su gloria; y hoy él da a sus 
discípulos una experiencia magnífica de su propia realidad, y del propósito para el cual él 
vino al mundo. 

Él vino para hacernos luces en el mundo (Mt 5, 14), lumbreras para la iluminación de 
los demás (Fil 2, 15).  En cuanto lo obedecemos, andamos en esta luz (Jn 8, 12), una vez 
que hayamos sido purificados primero por una vida de renuncia, abrazando con amor su 
cruz y gloriándonos en ella (Gal 6, 14) al vivirla.  Por la cruz nos crucificamos al mundo 
(Gal 6, 14) y a sus deseos y placeres, para vivir sólo para Dios como nuestro único placer, 
en la medida que esto es posible.  Así nuestra vida viene a ser un holocausto de amor, de 
inmolación de nosotros mismos en amor, y así somos transfigurados por este amor 
sacrificial y hechos luminosos, iluminados por dentro por este amor a Jesucristo que nos 
quema. 

Así somos renovados por Jesucristo que murió en nuestra carne para matarla, y 
resucitó en nuestra carne, ya muerta, para resucitarla y renovarla, llenándola de luz.  El 
que anda por este camino de la cruz experimenta esta renovación e iluminación.  
Participa de la transfiguración por medio de su propia transformación en un hombre 
nuevo e iluminado en Jesucristo.  Y Cristo resplandece en su corazón. 

¡Qué importante, entonces, es obedecerlo para permanecer en su amor (Jn 15, 9-10)!  
Es verdad lo que san Pablo escribió, que “Dios, que mandó que de las tinieblas 
resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación” (2 
Cor 4, 6). 

 
 
 

CADA DISCÍPULO ES LLAMADO A UNA VIDA DE PERFECCIÓN 
 

Lunes, 2ª semana de cuaresma 
Dan 9, 4-10; Sal 78; Lc 6, 36-38 
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“Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso” (Lc 6, 36; 
evangelio de hoy). 

Seguimos oyendo hoy la enseñanza de Jesús sobre la perfección que él quiere ver en 
sus discípulos.  De veras, él nos llama a la perfección, a una vida de perfección.  Es por 
eso que vino al mundo: para redimirnos de nuestros pecados, para justificarnos por 
nuestra fe en los méritos de su muerte en la cruz, y no por nuestras buenas obras, y 
entonces para llamarnos a vivir desde entonces en adelante una vida de perfección en él, 
un nuevo tipo de vida en este mundo.  Un discípulo debe ser muy diferente de los demás, 
y su justicia debe ser mayor que la de los fariseos (Mt 5, 20).  

Un discípulo debe amar a sus enemigos y hacer bien a los que le aborrecen (Lc 6, 27).  
“…bendecid a los que os maldicen —dice Jesús—, y orad por los que os calumnian…  
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?  Porque también los pecadores 
aman a los que los aman” (Lc 6, 28.32).  Un discípulo, en su vida personal, no debe 
condenar en su corazón o con sus palabras a sus enemigos.  “No juzguéis, y no seréis 
juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados… con la 
misma medida con que medís, os volverán a medir” (Lc 6, 37-38). 

Esto es claramente un estilo alternativo de vida de lo que hallamos en el mundo.  El 
discípulo vive por valores nuevos y alternativos.  Esto es una revolución de pensamiento, 
una verdaderamente nueva vida y nuevo modo de pensar, vivir, y ser.  Es una vida según 
el reino de Dios (“Kingdom living”), que es una vida de perfección.  La perfección 
consiste en vivir sólo para Dios y para el servicio de nuestro hermano, y no para nuestros 
propios placeres, a los cuales somos invitados a renunciar (Mt 6, 24; 19, 21; 13, 44-46; 
19, 27.29).  Consiste también en la misericordia.  En vez de odiar a nuestros enemigos y 
vengarnos de ellos, el discípulo es misericordioso, perdona, ama, ora por, y hace bien a 
sus enemigos y perseguidores.  “Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre 
es misericordioso”, dice Jesús (Lc 6, 36).  Al vivir así, vivimos una vida de perfección. 

La vida de perfección del discípulo también consiste en renunciar a todo para seguir a 
Cristo con todo el corazón.  Los monjes, sobre todo, se sienten llamados a seguir este 
camino de perfección de una manera radical y dramática, para servir sólo a un Señor (Mt 
6, 24), y para obtener, al precio de todo lo demás, el tesoro escondido y la perla preciosa 
(Mt 13, 44-46), que es Cristo resplandeciendo en sus corazones (2 Cor 4, 6).  Así, pues, 
siguiendo este llamado a la perfección, dejan sus familias, casas, y tierras (Mt 19, 27.29), 
y todo lo que tienen de este mundo (Lc 14, 33), para tener sólo un tesoro, y éste en el 
cielo (Mt 6, 19-21).  Aborrecen sus vidas en este mundo, para hallarlas en Dios (Jn 12, 
25).  Pierden sus vidas en este mundo para salvarlas con Cristo (Mc 8, 35).  Y viven una 
vida austera de oración y ayuno en el desierto, lejos del mundo y sus intercambios, 
porque esta es la vida de perfección a la cual han sido llamados por Cristo, para el bien 
del mundo entero. 

Todo cristiano es llamado a una vida de perfección (Lumen Gentium, V, del Concilio 
Vaticano II), a una vida de misericordia, de amar a sus enemigos y hacerles bien, y a una 
vida sencilla, desprendida, despojada, y desapegada por el amor de Cristo. 

 
 
 

LA VIDA DE PERFECCIÓN SEGÚN LOS VALORES DEL REINO  
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Miércoles, 2ª semana de cuaresma 
Jer 18, 18-20; Sal 30; Mt 20, 17-28 

   
“…el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor” (Mt 20, 26). 

Seguimos meditando hoy sobre el llamado a la perfección que Jesús vino a la tierra 
para darnos, pero hoy vemos en más detalle qué forma esta perfección debe tomar.  No es 
la perfección del mundo, por la cual uno está siempre tratando de ser el primero, 
admirado, y tener prestigio a los ojos de los demás.  Esta es la perfección del mundo, la 
perfección de los gentiles, como Jesús la describe hoy, diciendo, “Sabéis que los 
gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre 
ellas potestad” (Mt 20, 25).  Pero la perfección en el reino de Dios será exactamente lo 
opuesto a esto.  Jesús clarifica esto, refiriéndose a la búsqueda de poder y prestigio entre 
los gentiles, cuando dijo: “Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse 
grande entre vosotros será vuestro servidor” (Mt 20, 26). 

Jesús rechaza la petición de la madre de los hijos de Zebedeo que sus dos hijos se 
sienten a la derecha y a la izquierda de Jesús en su reino, reinando con él en su gloria; y 
habla más bien de beber de su vaso de sufrimiento.  Él da también el ejemplo de su 
propia vida, es decir, que “el Hijo del Hombre será entregado a los principales 
sacerdotes…y le condenarán a muerte” (Mt 20, 18), y que los gentiles le escarnecerán, 
azotarán, y crucificarán (Mt 20, 19).  En resumen, dice que “el Hijo del Hombre no vino 
para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos” (Mt 20, 28).  
Y sus discípulos deben seguir este mismo ejemplo y pauta. 

La perfección en el reino de Dios es vivir para servir a Dios y a nuestros hermanos sin 
prestigio mundano, y sin poder o importancia en este mundo.  Es aceptar la posición más 
baja en la comunidad, si es necesario, para vivir con integridad según la voluntad de 
Dios, sirviendo a los demás con los dones que Dios nos dio, y siguiendo la dirección del 
Espíritu Santo.  Normalmente los que viven así no reciben mucho honor o 
reconocimiento en su comunidad, ni tampoco en el mundo en general.  La perfección que 
Jesús quiere ver en nosotros es la de humillarnos para seguir a Cristo así, y así ser 
enaltecidos por él en el campo del Espíritu.  En el reino, los primeros son los que se han 
humillado así para seguir a Cristo con integridad (Mt 19, 30); y los primeros de este 
mundo son los últimos en el reino (Mt 19, 30). 

En el reino, vivimos por otros valores, diferentes de los del mundo, valores 
alternativos, valores del reino (“Kingdom values”); y nuestra perfección es medida por 
estos valores del reino; no por los del mundo.  El vivir la perfección del reino quiere decir 
estar preparado a ser el último en este mundo, si es necesario, y quizás en nuestra 
comunidad también, para vivir con integridad según la voluntad de Dios y según los 
valores del reino, que no son apreciados en este mundo.   

Un monje, por ejemplo, que sigue a Cristo así en una vida de oración, ayuno, y 
silencio, por amor a Dios y en el servicio verdadero de sus hermanos, viviendo 
íntegramente como el Espíritu lo dirige, en coherencia con su fe, será el último en este 
mundo, y quizás en su comunidad también, pero vivirá según los valores del reino, y su 
vida manifestará la perfección deseada por Jesús.  
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YA HAS TENIDO TU CONSUELO EN TU VIDA 

 
Jueves, 2ª semana de cuaresma 

Jer 17, 5-10; Sal 1; Lc 16, 19-31 
   
“Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro 
también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado” (Lc 16, 25; 
evangelio de hoy). 

Este es el evangelio sobre el “rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía 
cada día banquete con esplendidez”, y sobre el pobre “mendigo Lázaro, que estaba 
echado a la puerta de aquel, lleno de llagas”, que “ansiaba saciarse de las migajas que 
caían de la mesa del rico” (Lc 16, 19-21). 

El rico vivía una vida de placer y lujo.  Cada día hizo un banquete espléndido, no sólo 
comida sencilla y básica para sostener su vida y salud; sino un banquete espléndido para 
aumentar al máximo el placer de comer.  Lázaro, en cambio, comió sencillamente, 
probablemente las migajas de pan y otras cosas de la mesa del rico.  Si no, hubiera 
muerto, y no hubiera estado echado cada día a la puerta de este rico. 

Por su manera de vivir, el rico fue al infierno; mientras que el pobre, por su 
sufrimiento y pobreza, fue al cielo y fue consolado.  Abraham le explica al rico la razón 
por su castigo en el infierno.  Es que ya recibió sus bienes en su vida, y por eso ahora es 
atormentado.  Y Abraham explica también que Lázaro es consolado ahora en el cielo 
porque sufrió y vivió pobremente en su vida.  Ahora, pues, tiene su consuelo; pero el rico 
ya ha tenido su consuelo, viviendo un vida de placer y lujo.  “…acuérdate —le dijo 
Abraham— que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste 
es consolado aquí, y tú atormentado” (Lc 16, 25). 

Vemos la misma cosa en las bienaventuranzas.  Los pobres entrarán en el reino de 
Dios; mientras que los ricos no entrarán, porque ya han tenido su consuelo.  Jesús dice: 
“Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios…  Mas ¡ay de 
vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo” (Lc 6, 20.24).   

Una vida de placer mundano terminará así.  Los que viven así no entrarán en el reino 
de Dios.  En cambio, una vida humilde, pobre, y sencilla, desprendida de los placeres de 
este mundo, es bendita.  La vida de lujo y placer mundano es un obstáculo para entrar en 
el reino.  “…que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos —dijo Jesús—… es 
más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios” 
(Mt 19, 23-24).   

Pero los que viven en simplicidad y sencillez, una vida de pobreza voluntaria y 
evangélica, dejándolo todo de este mundo, recibirán cien veces más (Mc 10, 30).  Esto es 
porque el rico, viviendo en su lujo y placeres, olvida a Dios y divide su corazón.  Está 
tratando de servir a dos señores, lo cual es imposible (Mt 6, 24); y tiene más que un solo 
tesoro (Mt 6, 19-21).  Es por eso que Jesús dijo, “Así, pues, cualquiera de vosotros que no 
renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo” (Lc 14, 33). 

Los placeres mundanos, sobre todo los placeres innecesarios de la comida, como 
vemos hoy en este epulón rico, nos ahogan, para que no demos buen fruto para Dios.  
Estos placeres innecesarios son como espinos, y los que están sembrados entre ellos 
“yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan 
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fruto” (Lc 8, 14).  Es la vida de la pobreza evangélica, en cambio, que da buen fruto para 
Dios, no la vida de la glotonería y de los placeres innecesarios de la comida. 

Es por eso que Jesús nos enseña que debemos renunciar a todo lo que tenemos para 
obtener el tesoro escondido y la perla preciosa (Mt 13, 44-46).  Es para ser libres del 
obstáculo de las riquezas y del obstáculo de los placeres innecesarios de este mundo.  Por 
la misma razón Jesús invitó al joven rico a dejarlo todo para seguirle (Mt 19, 21), es 
decir, así él pudiera ser libre para poder servir y amar a Dios con todo su corazón, con un 
corazón completamente indiviso.  Y los primeros discípulos también dejaron todo: sus 
barcas, sus redes, y su padre (Mc 1, 16-20), para seguir a Jesús con todo su corazón y 
toda su vida, sin obstáculo.  Esta es la puerta angosta de la vida que pocos hallan (Mt 7, 
13-14).  Lázaro la halló; el rico epulón no la halló. 

Y nosotros, ¿asemejamos a este epulón en nuestro estilo de vida, en nuestra manera 
de comer?  ¿Son nuestras comidas sencillas, básicas, y pobres, designadas sólo para 
sostenernos con salud de la manera más sencilla posible, o son llenas de condimentos, 
fritura, deleites, y delicadezas sólo para aumentar su placer?  Que Abraham no nos diga: 
“Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida” (Lc 16, 25), y “¡ay de vosotros, 
ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo” (Lc 6, 24). 
 

 
 
 

LA AUTORIDAD DEL PAPA, SUCESOR DE SAN PEDRO Y OBISPO DE ROMA 
 

Fiesta de la Cátedra de san Pedro, Apóstol, 22 de febrero 
1 Pedro 5, 1-4 Sal 22; Mt 16, 13-19 

   
“Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las 
puertas del Hades no prevalecerán contra ella.  Y a ti te daré las llaves del reino de los 
cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en 
la tierra será desatado en los cielos” (Mt 16, 18-19; evangelio de hoy). 

Este es el texto principal sobre el cual es basada la posición de san Pedro y sus 
sucesores, los obispos de Roma, en la Iglesia como su jefe y cimiento.  “Pedro” es el 
nombre que Jesús le dio a Simón.  Su significado es “roca”, y aquí es claro que Jesús 
tiene la intención de edificar su Iglesia sobre la roca de Pedro, es decir, que Pedro será su 
jefe y cimiento: “tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia”, dice Jesús (Mt 16, 
18).   

La intención de Jesús es que esta Iglesia perdurará en el mundo, y que el poder de la 
muerte (“las puertas del Hades”) no prevalecerá contra ella (Mt 16, 18).  Esto quiere decir 
también que aun la muerte de Pedro no dañará a su Iglesia, edificada sobre él.  La Iglesia, 
bajo la inspiración del Espíritu Santo, ha entendido esto en el sentido de que Pedro tendrá 
sucesores que heredarán su autoridad que Jesús le dio para dirigir la Iglesia.  Y así fue la 
Iglesia desde el principio.  Todos reconocieron la autoridad del sucesor de Pedro, el 
obispo de Roma, honrándola y obedeciéndola, y siguiendo a este sucesor de Pedro como 
al jefe de la Iglesia designado por Cristo.  Así fue la Iglesia desde el principio hasta la 
separación de los ortodoxos y los protestantes. 
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A Pedro y a sus sucesores, Jesús dio “las llaves del reino de los cielos” (Mt 16, 19).  
“Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos”, dijo Jesús (Mt 16, 19).  Así el obispo de 
Roma, el Papa, tiene el poder y la autoridad en la tierra de abrir y cerrar con estas llaves 
el reino de los cielos, es decir, puede definir la doctrina de la fe cristiana, sobre todo 
cuando hay una herejía o confusión sobre qué es la fe cristiana en un asunto particular.  
Así él es el protector de la ortodoxia de la fe.  Más que todos los otros obispos, él tiene 
personalmente la autoridad de “atar y de desatar”, es decir, de definir la fe ortodoxa: 
“todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra 
será desatado en los cielos”, dijo Jesús (Mt 16, 19). 

Así, pues, reconocemos en la voz del Papa la voz de Pedro, hablando a nosotros con 
la autoridad de Jesucristo, dada a él para definir para nosotros la auténtica fe cristiana en 
cada nueva situación y circunstancia. 

 
 
 

LA INMENSA MISERICORDIA DE DIOS 
 

Sábado, 2ª semana de cuaresma 
Miqueas 7, 14-15.18-20; Sal 102; Lc 15, 1-3.11-32 

   
“Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser 
llamado tu hijo.  Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, y vestidle; y 
poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies.  Y traed el becerro gordo y matadlo, y 
comamos y hagamos fiesta” (Lc 15, 21-23). 

Vemos en la parábola del hijo pródigo la gran misericordia y amor de Dios nuestro 
Padre para con nosotros.  Este hijo pródigo se perdió completamente, viviendo una vida 
disoluta.  Se fue muy lejos de Dios, y como resultado experimentó la ira de Dios.  
Malgastó toda su fortuna, y entonces “vino una gran hambre en aquella provincia” (Lc 
15, 14), y él empezó a tener hambre.  El único trabajo que pudo conseguir era el de un 
gentil, de apacentar cerdos, que para un judío fue el trabajo más bajo que existe; y aun 
así, no pudo satisfacer su hambre; y nadie le dio comida.  Anhelaba incluso llenar su 
vientre de la comida de los cerdos, pero nadie le daba.  Su condición era peor que la de 
los mismos cerdos.  Así Dios le ayudó, enseñándole que este camino suyo de desperdiciar 
su herencia, viviendo perdidamente, no era un buen camino, ni le agradó a Dios.   

Así es con nosotros también.  En nuestra ignorancia, podemos tratar de hacer algo que 
a nosotros nos parece una buena idea, pero en realidad este plan nuestro no le agrada a 
Dios; y para ayudarnos a aprender esto por nuestra propia experiencia, Dios nos deja 
experimentar su ira y su mano pesada sobre nuestro corazón, y caemos en tristeza y 
depresión.  Así Dios nos ayuda mucho, enseñándonos por medio de su ira.  Y poco a 
poco volvemos en nosotros mismos, reconocemos nuestro error, y nos arrepentimos, 
pidiendo la misericordia de Dios, pidiendo que él quite su ira de nosotros. 

Y descubrimos, como dice el salmo responsorial, que “Misericordioso y clemente es 
el Señor…  No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo” (Sal 102, 8-
9).  Descubrimos la verdad de lo que cantábamos en vigilias esta mañana: “Perdonaste la 
iniquidad de tu pueblo…  Reprimiste todo tu enojo; te apartaste del ardor de tu ira” (Sal 
84, 2-3). 
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Y esto es lo que vemos en la parábola de hoy.  El padre del hijo pródigo simboliza la 
misericordia de Dios para con nosotros cuando nos arrepentimos de nuestras 
imperfecciones, errores, o pecados y volvemos al camino recto, pidiendo su perdón.  Él 
nos llena de su luz y esplendor, vistiéndonos del mejor vestido, y dándonos carne a 
comer, que fue sólo raramente comida en Palestina en estos días.   

Nunca, pues, debemos pensar que Dios no nos perdonará.  Al contrario, él nos 
reinstalará y nos rehabilitará.  Grande es su misericordia para con un pecador que se 
arrepiente.  Su misericordia y su luz nunca están lejos de nosotros cuando nos 
arrepentimos. 
 

 
 

LA RENOVACIÓN DE NUESTRO ESPÍRITU EN DIOS 
 

3 domingo de cuaresma 
Ex 17, 3-7; Sal 94; Rom 5, 1-2.5-8; Jn 4, 5-42 

   
Jesús dijo: “Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere 
del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él 
una fuente de agua que salte para vida eterna” (Jn 4, 13-14). 

Jesucristo vino al mundo para darnos agua viva, que es es Espíritu Santo, la vida de 
Dios y el amor de Dios que une las tres Personas de la Santísima Trinidad.  Jesucristo fue 
enviado por el Padre para invitarnos a entrar con él en la vida de Dios y ser iluminados 
por el esplendor divino en que él vive eternamente con el Padre en el Espíritu Santo. 

Vemos hoy el espíritu misionero de Jesús para invitar a personas a entrar en este 
esplendor.  Está de viaje, solito, cansado, y tiene sed.  Se sienta y pide una bebida de agua 
de una mujer samaritana, y empieza a enseñarla inmediatamente su doctrina de cómo ella 
pueda recibir de él el don del Espíritu Santo, para que ella no tendría más sed de Dios, 
sino que tendrá la misma vida de Dios morando siempre en ella, uniéndola a Dios en 
amor. 

Poco a poco ella empieza a entender lo que está diciendo, sobre todo cuando él le dijo 
que había tenido cinco esposos y que ya está viviendo con el sexto, que no es su esposo.  
Ella es una gran pecadora, muy lejos de Dios, y también, parce, lejos de otras personas, 
porque viene para sacar agua a mediodía, solita, no en la tarde o la mañana con las otras 
mujeres.  Aquí está una persona aislada y perdida, una pecadora. 

Jesús sabe todo esto, y aun así, habla amigablemente con ella, prometiéndole vida 
eterna, el perdón de sus pecados, y la inhabitación permanente del Espíritu Santo.  ¡Qué 
grande es su misericordia para con ella, y para con nosotros también, que carecemos tanto 
de lo que debemos ser y hacer!  Si él tuvo tanta misericordia de ella, que fue 
completamente perdida, ¿quién pudiera dudar de su amor e interés para con nosotros? 

En Jesús esta mujer perdida y extranjera será salva, y puede nacer de nuevo y ver el 
reino de Dios, y más aún, entrar en este reino y vivir en ello, con su corazón renovado y 
lleno del Espíritu Santo.   

El Espíritu Santo inhabitándonos es como “una fuente de agua que salte para vida 
eterna” (Jn 4, 14).  Una fuente es algo permanente, es el origen de donde esta agua sigue 
saliendo y sigue renovándonos, lavando nuestro espíritu y llenándolo y esplendor y luz.  
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Esto es lo que Jesús nos promete.  Él dirá sobre su cuerpo eucarístico: “Yo soy el pan de 
vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás” 
(Jn 6, 35).  No tendremos más sed y hambre por Dios si recibimos a Jesucristo. 

Por la fe podemos recibir esta agua de vida y ser renovados, teniendo el Espíritu 
Santo corriendo en nosotros como ríos de agua viva regocijando nuestras entrañas, como 
él dirá, diciendo: “Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.  El que cree en mí, como dice 
la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.  Esto dijo del Espíritu Santo que 
habían de recibir los que creyesen en él” (Jn 7, 37-39). 

Este es el don que podemos recibir si creemos en él y nos dedicamos a él.  Isaías 
profetizó este don, diciendo: “yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra 
árida; mi Espíritu derramaré sobre tu generación” (Is 44, 3).  Si creemos en Jesús, lo 
obedecemos, y lo dejamos purificarnos, podemos tener esta fuente viva en nosotros, 
porque, como dice el profeta: “daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba 
mi pueblo mi escogido” (Is 43, 20). 

Cristo quiere que vivamos en él y por medio de él, que recibamos de su plenitud (Jn 
1, 16), que vivamos en su gloria, y que permanezcamos en su amor.  “Permaneced en mí, 
y yo en vosotros”, dijo (Jn 15, 4), y “Como el Padre me ha amado —sigue diciendo—, 
así también yo os he amado; permaneced en mi amor.  Si guardareis mis mandamientos, 
permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y 
permanezco en su amor” (Jn 15, 9-10). 

La obediencia a su voluntad, vemos aquí, es la llave para poder permanecer en su 
espléndido amor y tener esta agua viva corriendo en nosotros, regocijándonos y 
uniéndonos en amor con el Padre y el Hijo, porque esta agua viva es el Espíritu Santo que 
une al Hijo al Padre en esplendor y amor. 

Por la eucaristía viviremos por el Hijo, es decir, por medio de él, como dijo: 
“Como…yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí” (Jn 6, 
57).  ¡Qué importante, entonces, es creer en él, venir a él con todo nuestro corazón, y 
obedecerlo en todo!  Es la renovación de nuestro espíritu en Dios. 

 
 
 

UN VERDADERO PROFETA NO PUEDE EVITAR LA PERSECUCIÓN 
 

Lunes, 3ª semana de cuaresma 
2 Reyes 5, 1-15; Sal 41-42; Lc 4, 24-30 

   
“De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra” (Lc 4, 24; evangelio 
de hoy).  

Vemos a Jesús hoy perseguido en su propia tierra, en Nazaret.  Cuando terminó su 
sermón en la sinagoga de Nazaret, “Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de 
ira; y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte 
sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle.  Mas él pasó por en 
medio de ellos, y se fue” (Lc 4, 28-30). 

Un verdadero profeta, que vive y habla la verdad, será perseguido en este mundo, 
sobre todo por los que viven cerca de él.  Es algo inevitable.  Vemos esto en la vida y 
enseñanza de Jesús, y en las vidas de san Pablo y los profetas del Antiguo Testamento.  

 85



Es necesario, y no se puede evitar.  “…todos los que quieren vivir piadosamente en 
Cristo Jesús —dice san Pablo— padecerán persecución” (2 Tim 3, 12).  Y san Juan dice: 
“Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece” (1 Jn 3, 13).  Y Jesús dijo: “Si 
a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán” (Jn 15, 20), y “Si fuerais del 
mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del 
mundo, por eso el mundo os aborrece” (Jn 15, 19).   

El mundo aborrece a un verdadero profeta porque él no es del mundo, y así debemos 
ser nosotros —no de este mundo— porque Jesús nos llamó del mundo.  “Yo les he dado 
tu palabra —dijo—; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco 
yo soy del mundo” (Jn 17, 14).  Por eso “seréis aborrecidos de todos por causa de mi 
nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo” (Mt 10, 22). 

Un monje es llamado a dejar los placeres del mundo para una vida de oración, ayuno, 
y silencio en el desierto.  Si en verdad vive así, caminará en la luz de Cristo (Jn 8, 12); 
pero será perseguido por los que ni viven ni quieren vivir así; pero Dios estará con él y lo 
iluminará.  Sólo al vivir así —junto con toda su persecución y rechazo— podemos 
caminar en esta gran luz. 

Pero si, para evitar la persecución, dejamos de vivir así, y en vez de vivir así, 
volvemos a los caminos y placeres del mundo, entonces salvaremos nuestra vida en este 
mundo, y el mundo no nos perseguirá; pero esto será al precio de perder nuestro 
verdadero “yo”.  Así, pues, la vida que salvamos de este modo no vale la pena salvar, 
porque nuestro verdadero “yo” es destruido en el proceso. 

Pero si permanecemos fieles a la dirección de Dios y a los verdaderos ideales y 
valores de nuestra vocación, seremos perseguidos; pero la persecución no nos dañará, 
porque Dios nos protegerá: “el que persevere hasta el fin, éste será salvo” (Mt 10, 22), y 
caminaremos siempre más en la luz de Cristo.  Cuanto más nos acercamos a Dios al vivir 
así, conforme a los valores de nuestra vocación, tanto más iluminada será nuestra vida, 
porque Dios es luz.  En Cristo, una gran luz descendió sobre la tierra, y los que caminan 
según su voluntad caminan siempre más en esta luz, en cuanto lo obedecen. 

 
 
 

JESÚS INTERPRETA LA LEY PARA GUIARNOS 
EN LOS CAMINOS DE LA PERFECCIÓN 

 
Miércoles, 3ª semana de cuaresma 
Dt 4, 1.4-9; Sal 147; Mt 5, 17-19 

   
“No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, 
sino para cumplir.  Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una 
jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido” (Mt 5, 17-18; 
evangelio de hoy). 

Vemos hoy el gran respeto que Jesús tiene por la ley de Dios revelado a Moisés.  
Toda la ley y los profetas fueron una preparación para Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, 
encarnado en la tierra para la salvación del mundo entero.  Pero porque Jesús ya ha 
venido, esto no quiere decir que la ley y los profetas ahora son abrogados; sino más bien 
cumplidos.  Es decir, seguimos leyendo el Antiguo Testamento, incluso los libros de la 
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ley, como la palabra de Dios, preparándonos para Cristo.  Pero desde la venida de Cristo, 
él interpreta la ley para nosotros, y nos enseña cómo la debemos entender y vivir ahora en 
los tiempos del cumplimiento.  No la seguimos, pues, ahora de la misma manera que los 
judíos del Antiguo Testamento, sino de una manera nueva y mesiánica que Cristo nos 
muestra.   

En el resto de este capítulo cinco del evangelio de san Mateo, tenemos seis ejemplos 
de Jesús sobre cómo nosotros debemos seguir la ley hoy de una manera nueva y 
mesiánica, que es más profunda y radical que antes.  Por ejemplo, el mandamiento: “No 
matarás,” ahora aplica también a la ira y al abuso verbal de un hermano: “Pero yo os digo 
—dijo Jesús— que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio…y 
cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego” (Mt 5, 22). 

Jesús nos da la interpretación mesiánica de la ley para conducirnos en los nuevos 
caminos de la perfección cristiana, que son más profundos que los que fueron enseñados 
en el Antiguo Testamento.  Así Cristo nos llama a una vida de perfección.  Dice: “os digo 
que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el 
reino de los cielos” (Mt 5, 20).  La interpretación mesiánica de la ley tiene por propósito 
enseñarnos los nuevos caminos de la perfección en el reino.  “Sed, pues, perfectos 
(teleioi), como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto (teleios)” (Mt 5, 48), dijo 
Jesús en conclusión de este capítulo cinco de san Mateo sobre la interpretación mesiánica 
de la ley de Dios.  Su interpretación nueva de la ley es para nuestra perfección. 

Y san Pablo dice que siempre estamos luchando para llegar a la perfección, porque 
todavía no hemos llegado: “No que lo haya alcanzado ya —dice—, ni que ya sea [yo] 
perfecto (teteleiomai); sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui 
también asido por Cristo Jesús” (Fil 3, 12). 

Una manera por la cual Dios nos guía en los caminos de la perfección es hacer que 
nos sintamos culpables por siempre nuevas cosas, cosas que anteriormente no nos 
perturbaban, pero que ahora sí, nos perturban, y así descubrimos que estas cosas son 
imperfecciones, y que debemos evitarlas para no sentirnos culpables, y para agradar más 
a Dios; y por eso las evitamos, y así crecemos en la perfección. 

 
 

CÓMO VIVIR EN LA LUZ EN EL REINO DE DIOS 
 

Jueves, 3ª semana de cuaresma 
Jer 7, 23-28; Sal 94; Lc 11, 14-23 

   
“Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo; y andad 
en todo camino que os mande, para que os vaya bien” (Jer 7, 23). 

Esta es la gran promesa que Dios hizo a Israel, y a nosotros también.  Si tan sólo lo 
obedecemos, seremos su pueblo, y viviremos con él.  Y Jesús venció el poder de Satanás, 
para rescatarnos para Dios, para que viviéramos en su reino, con nuestros pecados e 
imperfecciones perdonados.  Así él reinará en nuestro corazón, iluminándolo, llenándolo 
de luz, regocijándonos con su presencia amorosa en nosotros, haciéndonos su pueblo.  Su 
reino estará dentro de nosotros.   

“Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y 
dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque 
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he aquí el reino de Dios está entre vosotros” (Lc 17, 20-21).  Esto quiere decir también 
que el reino está dentro de vosotros (entos ymon estin).  Por Cristo, vivimos en el reino; y 
su reino está dentro de nosotros.  Así quiere Dios, pero de nuestra parte, tenemos que 
caminar en todo camino que él nos mande (Jer 7, 23).  Él hará maravillas entre nosotros y 
dentro de nosotros, regocijándonos con su amor e iluminándonos con su luz, si tan sólo, 
por nuestra parte, guardamos lo que él nos mande (Ex 34, 10-11, oficio de lecturas; Jer 7, 
23, primera lectura).  Así podremos descansar en su presencia con alegría, y permanecer 
en su amor (Jn 15, 9), caminando en su luz, porque lo obedecemos (Jn 8, 12). 

Pero para que todo esto suceda, “no te has de inclinar a ningún otro dios, pues, el 
Señor, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es” (Ex 34, 14).  Y cada vez que uno inclina a 
otros dioses, cae fuera de toda esta belleza.  Es sencillo lo que Dios quiere de nosotros: 
que renunciemos a todo otro dios, para vivir en sencillez, y sólo para él, para vivir en su 
reino, y para que él reine dentro de nosotros, llenándonos de su luz y amor. 

¿Pero qué pasó?  Los israelitas “no oyeron ni inclinaron su oído; antes caminaron en 
sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia 
delante” (Jer 7, 24).  ¿Cuántas personas viven así hoy también, no oyendo la voz de Dios, 
sino más bien caminando en sus propios consejos, siguiendo a sus propios dioses, 
sirviendo sus propios deseos, pasiones, y placeres, y olvidando a Dios?  ¡Muchos! 

Entonces uno quiere saber por qué su vida es tan triste, y por qué él es siempre 
deprimido.  Es porque no obedece a Dios; no anda como Dios quiere que ande; no vive 
correctamente; sino que busca sus propios placeres en vez de vivir una vida de 
simplicidad y sencillez, sirviendo sólo a un Señor.   

Esta es la razón que no vive en el reino, ni reina Dios soberanamente en él.  Es porque 
todavía no ha vencido al mundo y sus tentaciones.  No vive como debe vivir, aunque “os 
envié —dijo el Señor— todos los profetas mis siervos” (Jer 7, 25).  “…no me oyeron ni 
inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres” (Jer 
7, 26).  ¿Cuántas personas hoy son así, y viven así?  La mayoría, yo creo. 

Pero no tiene que ser, ni debe ser así.  Podemos vivir en la luz de Dios; y muchos sí, 
viven en este esplendor.  Son los santos de toda época, los anawim de Yahvé, los pobres 
y humildes, que no tienen nada de este mundo, sino sólo Dios.   

Si son monjes, ellos viven sólo para Dios en todo, renunciando a todo placer 
innecesario de este mundo, comiendo austeramente, sólo cosas básicas, viviendo como en 
un desierto, lejos de los entretenimientos de este mundo.  Ellos viven en la luz, en 
silencio y alegría de corazón con Dios.  El reino está en ellos; y ellos están en el reino, 
ahora, de antemano. 

Pero aunque decimos esto, ¿cuántos oirán?  Así, pues, dijo el Señor a Jeremías hoy, 
diciendo: “Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán; los llamarás, y no te 
responderán” (Jer 7, 27). 

 
 
 
CÓMO VIVIR SÓLO PARA DIOS EN EL SERVICIO DE NUESTRO PRÓJIMO 

 
Viernes, 3ª semana de cuaresma 

Oseas 14, 2-10; Sal 80; Mc 12, 28-34 
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“El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.  
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y 
con todas tus fuerzas.  Este es el principal mandamiento.  Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  No hay otro mandamiento mayor que éstos” (Mc 
12, 29-31). 

Aquí estamos al corazón del evangelio.  Jesucristo fue enviado del Padre al mundo 
para redimirnos de nuestros pecados e imperfecciones, para que volviéramos a Dios en 
amor; y estando en este amor, que viviéramos por el bien de nuestro prójimo, entendido 
inclusivamente, es decir, que cada persona es nuestro prójimo, como Jesús clarificó en su 
parábola del buen samaritano (Lc 10, 25-37). 

El amar a Dios con todo nuestro corazón aplica a cada persona, a cada discípulo.  Es 
por esta razón que los sacerdotes y religiosos escogen a vivir el celibato, es decir, porque 
quieren vivir este mandamiento de una manera más radical aún, excluyendo de su 
corazón aun el amor nupcial de una esposa en el matrimonio cristiano, para que su 
corazón sea más indiviso aún, reservado sólo para el Señor, sin división alguna, para que 
toda su energía fluya directamente a Dios con todo su corazón, toda su alma, toda su 
mente, y todas sus fuerzas.  Así el célibe presenta a Dios un corazón completamente 
indiviso, reservado exclusivamente para Dios, no enamorado de ningún ser humano, sino 
amando y sirviendo a todos por amor a Dios.  

Y el monje vive este mandamiento de una manera más radical aún que los otros 
religiosos, porque él huye físicamente del mundo, viviendo tras de murallas en una 
clausura, renunciando aun a entretenimientos inocentes, pero que, sin embargo, dividen la 
mente y el corazón de un amor puro, sólo para Dios.  Por eso el monje normalmente casi 
no tiene contacto físico alguno con personas fuera del monasterio, es decir, encuentros y 
conversaciones con ellas.  Y también la austeridad de su vida y de su alimentación 
excluye placeres innecesarios de la comida, y de la vida en general, para que su corazón 
no sea dividido entre estos placeres mundanos.  Así, pues, su corazón será reservado 
exclusivamente para Dios, como su único placer, en la medida que esto es posible, 
porque aun comida austera da algún placer inevitable y necesario. 

Entonces, por nuestro trabajo, debemos servir el bien material o espiritual de nuestro 
prójimo, que incluye a cada persona.  Para los monjes esto quiere decir, si uno es 
cocinero, por ejemplo, que él cocinará comida equilibrada, pero austera, sencilla, y 
monástica para sus hermanos; no comida mundana, que no sería para el bien espiritual de 
sus hermanos.  O, si uno escribe sermones o libros, por ejemplo, que él los escriba de un 
punto de vista que ayudará a sus hermanos espiritualmente, y que ayudará a otras 
personas también.  Así él puede dedicarse completamente a su trabajo, sabiendo que está 
pasando su tiempo de una manera agradable a Dios, porque hace su trabajo por el amor 
de Dios y para el verdadero bien de su prójimo por amor a su prójimo.  

 
 
 

LAS DOS JUSTICIAS 
 

Sábado, 3ª semana de cuaresma 
Oseas 6, 1-6; Sal 50; Lc 18, 9-14 
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“Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se 
golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.  Os digo que éste descendió 
a su casa justificado antes que el otro” (Lc 18, 13-14). 

Debemos ponernos en la postura de este publicano delante de Dios.  El fariseo oraba 
de otra manera, alabándose a sí mismo por su propia justicia.  Pero Jesús dice que es este 
publicano humilde que descendió justificado; no el fariseo.  El fariseo buscó su propia 
justicia como consecuencia de sus propias buenas obras; mientras que el publicano buscó 
otra cosa más grande, es decir: la justicia de Dios, que es el don de Dios dado a nosotros 
si nos humillamos y lo invocamos en fe. 

La justicia de Dios es mucho más grande que nuestra propia justicia, y viene a 
nosotros por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz cuando lo invocamos con fe y 
humildad.  Es esta justicia de Dios que pone el esplendor de Dios en nuestro corazón, 
vistiéndonos de un manto de justicia que resplandece de verdad (Is 61, 10).  Este don no 
es algo que pudiéramos merecer por nuestras buenas obras.  Es mucho más grande que 
esto, y depende sólo de fe. 

Esta justicia de Dios es lo que san Pablo quiso tener, diciendo que quiere “ganar a 
Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es 
por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe” (Fil 3, 8-9).  Esta es la justicia que 
nosotros necesitamos, y que sólo los humildes recibirán, porque —como Jesús dice 
hoy— “cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido” 
(Lc 18, 14).  

Es sobre todo cuando caemos en una imperfección y nos sentimos deprimidos y 
vacíos por esta razón, que tenemos que imitar a este publicano, pidiendo de Dios —sobre 
todo en el sacramento de la reconciliación— su perdón y el nuevo don de su justificación.  
Él nos arrebató, y él nos curará, “hirió y nos vendará”, como dice Oseas en la primera 
lectura (Os 6, 1).  No debemos esperar mucho tiempo, sino que volver inmediatamente a 
el que nos hirió.  Si nos humillamos y lo invocamos con fe, él nos vendará.  “Nos dará 
vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él” 
porque “como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como 
la lluvia tardía y temprana a la tierra” (Os 6, 2.3; primera lectura). 

El problema del fariseo, que no sabe orar como debe, es el mismo problema de los 
judíos que rechazaron a Cristo.  Ellos son los que, “ignorando la justicia de Dios, y 
procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios” (Rom 10, 
3). 

Seamos, pues, como el publicano, humillándonos delante de Dios para ser enaltecidos 
y justificados por él y revestidos de su espléndida justicia divina. 
 

 
 

EL NUEVO NACIMIENTO EN JESUCRISTO 
 

4º domingo de cuaresma 
1 Sam 16, 1.6-7.10-13; sal 22; Ef 5, 8-14; Jn 9, 1-41 

   
“Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo.  Dicho esto, escupió en tierra, e 
hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el 
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estanque de Siloé (que traducido es Enviado).  Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo” 
(Jn 9, 5-7). 

Debemos ver más en este milagro que la cura de un ciego.  Su cura es también 
simbólico de nuestra cura espiritual y nuestra iluminación e ilustración por Jesucristo, 
porque se le dijo a este ciego: Ve a lavarte en el estanque, “Enviado”.  El “Enviado” de 
Dios es Jesucristo, y como después de lavarse en este estanque, regresó viendo, así 
también nosotros, después de ser bautizados y creer en Jesucristo, vemos de nuevo.  
Como la cura de este ciego cambió su vida, también el lavarnos en Jesucristo cambia 
nuestra vida. 

Durante cuaresma meditamos en el tema del bautismo, porque los catecúmenos se 
bautizarán en la vigilia pascual, y nosotros también renovaremos nuestro bautismo, que 
es nuestro nacimiento de nuevo en Jesucristo, en la vigilia pascual.  Nuestro bautismo 
puede avivarse en cualquier momento, sobre todo si fuimos bautizados como niños.  
Cuando tenemos fe personal y dedicamos nuestra vida completamente a Cristo, entonces 
nuestro bautismo tiene su efecto, es hecho efectivo en nosotros como un verdadero 
nacimiento de nuevo de agua y del Espíritu, para dejar atrás nuestra vida anterior.  

Entonces, habiendo muerto con Cristo en su muerte a nuestra vida de pecado, 
resucitamos con él, para caminar en el esplendor de su resurrección, en la novedad de 
vida (Rom 6, 4), en la novedad del Espíritu (Rom 7, 6), iluminados por dentro por él, y 
andando en su resplandor, porque con su venida al mundo, una gran luz ha descendido 
sobre la tierra. 

Todo esto debe avivarse para nosotros cuando confesamos nuestra fe en Jesucristo y 
dedicamos nuestra vida completamente a él, renunciando a la vida de placer, la vida del 
mundo, para ser una nueva creación (2 Cor 5, 17), nuevos hombres (Ef 4, 22-24), con 
Cristo resplandeciendo en nuestros corazones con el esplendor de Dios (2 Cor 4, 6), 
llenándonos de luz y alegría de espíritu.   

Pero si estamos todavía indecisos en nuestra fe, no vemos esta luz.  Si vivimos 
todavía una vida centrada en los placeres del cuerpo y del mundo, caminamos en las 
tinieblas, y no en la luz de Cristo.  Somos como este ciego antes de encontrar a Jesucristo, 
viviendo en tinieblas.  Jesús abre sus ojos, y los ojos de su espíritu también, porque al fin, 
él cree en el Hijo del Hombre, y lo adora (Jn 9, 38).  De este punto en adelante, su vida es 
cambiada.  No es lo mismo que antes.  Ahora, pues, su vida está llena de luz, y él es 
iluminado e ilustrado por Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue enviado al mundo para esto, 
para nuestra iluminación y transformación. 

San Pablo dice hoy: “en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; 
andad como hijos de luz” (Ef 5, 8).  ¿Y cómo andamos como hijos de luz?  Andamos en 
la luz de Cristo; andamos como “el pueblo asentado en tinieblas” que “vio gran luz” (Mt 
4, 16; Is 9, 1) cuando vieron a Jesucristo entrando en la región de Zabulón y de Neftalí 
(Mt 4, 13).  Se calentaban en su esplendor, y caminaban en su luz.   

Jesucristo nos trae vida para nuestro espíritu.  Él alimenta nuestro espíritu con su 
palabra y su vida.  Su palabra ilumina nuestro corazón, no sólo nuestra mente, y nos hace 
querer vivir diferentemente ahora, dejando este mundo, para caminar en el Espíritu, 
sacrificándonos como un holocausto de amor con él a su Padre en el Espíritu Santo.  

Esto es lo que quiere decir nacer de nuevo.  Es ser un hombre nuevo, una nueva 
persona, con alegría en nuestro corazón, y con un gran deseo de vivir en adelante 
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únicamente para él en amor.  No hay sacrificio demasiado grande, si es su voluntad para 
con nosotros.   

Así, pues, como monjes, no queremos vivir más una vida mundana, y renunciamos a 
toda delicadeza, porque sólo él es el deleite de nuestro corazón ahora.  Los que todavía 
dividen su corazón con los deleites del mundo todavía no conocen esta luz y alegría de 
dejar todo esto por amor a él.  Todavía no han decidido a vivir sólo para él.  Por eso 
siguen sirviendo a dos señores, a Dios y a los placeres de este mundo. 

La persona que Jesús ilumina hoy es uno de los anawim, uno de los más pobres, un 
mendigo ciego que vive por mendigar cerca del templo.  Él no conoció el lujo de este 
mundo; y ahora Jesús abre sus ojos e ilumina su espíritu, dándole luz y una nueva vida en 
él.  Él hará lo mismo para nosotros, si lo dejamos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA NUEVA CREACIÓN EN JESUCRISTO 
 

Lunes, 4ª semana de cuaresma 
Is 65, 17-21; Sal 29; Jn 4, 43-54 

   
“…he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá memoria, 
ni más vendrá al pensamiento.  Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas 
que yo he creado; porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo” 
(Is 65, 17-18; primera lectura). 

Jesucristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento, y de esta profecía.  Él nos trae 
esta nueva creación; y todo aquel que está en él es hecho una nueva criatura, una nueva 
creación, como san Pablo nos dice: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura 
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Cor 5, 17).  Jesucristo 
clarifica el mundo del espíritu para nosotros, dándonos nueva vida, la espléndida vida del 
mismo Dios, que nos ilumina por dentro.  Él es el Verbo eterno que entró en carne 
humana en la encarnación para iluminarla, divinizándola, primeramente en Jesucristo, y 
entonces en toda carne humana por medio de nuestro contacto con él en fe. 

Vemos un signo de esto en el evangelio de hoy, cuando con sólo una palabra Jesús 
cura, desde una distancia de cómo 25 kilómetros, al hijo de un oficial del rey.  Este oficial 
creyó la palabra de Jesús y se fue, y encontró que su hijo comenzó a estar mejor la misma 
hora que Jesús le dijo que su hijo vivirá. 

Es nuestro contacto con Jesucristo en fe que nos cura y aviva, dándonos la vida 
divina, que es una participación del esplendor de la Trinidad, del amor divino en que 
viven en gloria el Padre con el Hijo en el Espíritu Santo.  Esta es la nueva creación que 
Cristo fue enviado del Padre para darnos.  Es decir, él fue enviado del esplendor del seno 

 92



del Padre para invitarnos a vivir con él en este mismo esplendor al ser transformados por 
nuestro contacto con él en fe. 

Así el Verbo divino emplea la humanidad de Cristo, por medio de nuestra fe, para 
entrar en nosotros con su esplendor divinizador, porque la carne de Cristo es nuestra 
carne, y lo que fluye por su carne, llega a nosotros por la fe, y nos transforma, 
llenándonos del esplendor de Dios, haciéndonos así una nueva creación.  Así, pues, “el 
que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas” (Apc 21, 5).  
Esta es la novedad de vida (Rom 6, 4) en que debemos andar en el esplendor de 
Jesucristo resucitado.  Esto nos hace una nueva creación.  De verdad, “en Jesucristo ni la 
circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación” (Gal 6, 15). 

Los que experimentan esta nueva creación en Jesucristo, que ilumina (2 Cor 4, 6) y 
alegra (Jn 16, 22) nuestro corazón, son los que viven sólo para él, habiendo renunciado 
definitivamente a los placeres del mundo (Mt 6, 19-21).  Son los que sirven sólo a él, sólo 
a un Señor (Mt 6, 24).  Son los pobres en espíritu (Mt 5, 3), los anawim de Yahvé, los 
pobres del Señor de toda época y lugar, que han perdido o renunciado a todo lo demás 
por amor a Cristo.    

Estos son los que viven una vida monástica profundamente ascética.  Habiendo 
perdido (Mc 8, 35) y odiado (Jn 12, 25) su vida en este mundo por amor a Cristo, la 
encuentran en él de verdad, y descubren que ya son una nueva creación, nuevas criaturas.  
Han escogido el camino difícil de la vida, que pocos hallan y pocos escogen (Mt 7, 13-
14).  Han hallado y obtenido la perla preciosa a costa de renunciarlo todo por Jesucristo 
(Mt 13, 45-46). 

 
 
 

JESUCRISTO NOS DA UN NUEVO TIPO DE VIDA EN ESTE MUNDO 
 

Miércoles, 4ª semana de cuaresma 
Is 49, 8-15; Sal 144; Jn 5, 17-30 

   
“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida” (Jn 5, 24).  

Hoy Jesús explica por qué él curó al paralítico cerca del estanque de Betesda el día de 
sábado.  Es porque aunque Dios descansó de su obra creadora el día de sábado (Gen 2, 2), 
no pudo descansar también en este día de su obra de sostener el universo; y como su 
Padre trabaja así, en este sentido, el día de sábado, así, pues, también el Hijo tiene que 
trabajar el día de sábado.  Dice: “Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo” (Jn 5, 17).  
Los judíos lo entendieron correctamente como haciéndose así igual a Dios, y por esto 
procuraban matarle.  San Juan dice: “Por esto los judíos aun más procuraban matarle, 
porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su 
propio Padre, haciéndose igual a Dios” (Jn 5, 18). 

Es precisamente porque es igual a Dios que puede ayudarnos y salvarnos, dándonos 
nueva vida, un nuevo modo de vivir en este mundo, un nuevo tipo de vida, enfocada 
completamente en Dios, en gracia, amor, luz, paz, contemplación, y obediencia perfecta a 
su voluntad.  Jesús fue así, y vivió así, y por eso tuvo el poder de comunicar esta nueva 
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vida a nosotros si tan sólo lo creemos y nos arrepentimos de nuestros errores, pecados, 
imperfecciones, mundanalidad, y culto de dioses ajenos y extranjeros. 

Vemos también hoy qué obediente Jesús es, y en esto él es nuestro modelo para esta 
nueva vida, que él fue enviado para darnos.  Dice hoy: “No puede el Hijo hacer nada por 
sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre” (Jn 5, 19), y “como el Padre levanta a los 
muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida” (Jn 5, 21).  Aunque 
fue el Hijo, igual al Padre en divinidad, lo obedece en todo, como nosotros debemos 
hacer en todo si queremos tener esta nueva vida y nuevo tipo de vida, que él tiene, y nos 
da.  Y también dice hoy sobre su obediencia: “No puedo yo hacer nada por mi mismo; 
según oigo, así juzgo… no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del 
Padre” (Jn 5, 30). 

¿En qué hemos sido nosotros infieles a su voluntad, buscando más bien nuestras 
propias ideas, opuestas a Dios, y nuestra voluntad propia, en vez de hacer lo que Dios 
está llamándonos a hacer?  ¿En qué no estamos viviendo como él nos llama a vivir?, sino 
más bien estamos imitando el mundo alrededor de nosotros en su mundanalidad, 
abandonando la disciplina y la tradición de nuestra propia vocación, por medio de las 
cuales pudiéramos haber hecho una gran contribución al bienestar del mundo entero al 
darle un testimonio destinto y claro de otra manera de vivir, de un nuevo tipo de vida, de 
una vida alternativa, de la vida de los que han “pasado de muerte a vida” (Jn 5, 24) en 
Jesucristo.   

Jesucristo tiene del Padre el poder para darnos esta nueva vida.  Esto es “Porque 
como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da 
vida” (Jn 5, 21), una vida en la luz, vivida en el amor y el esplendor interior de Dios, 
obediente y adorando al Padre en todo. 

 
 
 

JESUCRISTO NO NOS HA DEJADO SIN TESTIMONIOS DE SU VERDAD 
 

Jueves, 4ª semana de cuaresma 
Ex 32, 7-14; Sal 105; Jn 5, 31-47 

   
“…y no queréis venir a mí para que tengáis vida” (Jn 5, 40). 

Los judíos rechazaron a Jesucristo, que vino para darles vida, vida eterna, una vida 
con Dios, una vida iluminada.  Por eso hoy él trata de mostrarles los testimonios que él 
tiene, para que crean en él.  Sus testimonios son: Juan el Bautista; sus propias obras, es 
decir: sus palabras, acciones, y milagros; su Padre, en su voz el día de su bautismo; las 
escrituras; y Moisés.  Dios no lo dejó sin testimonios.  Así nuestra fe tiene razones y 
testimonios en que podemos basarnos al creer en él. 

Hoy también Cristo no nos deja sin testimonios.  Tenemos el testimonio de los santos 
con sus vidas y escritos, que nos inspiran y muestran una verdad más profunda que la que 
encontramos en el mundo.  Tenemos el testimonio de las escrituras, sobre las cuales 
podemos reflexionar, y que alimentan nuestras almas.  Tenemos los sacramentos, sobre 
todo el sacramento de la reconciliación y la eucaristía, en que podemos experimentar la 
realidad salvífica de Jesucristo.  Y tenemos la luz interior de Jesucristo, regocijando 
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nuestros corazones e iluminándonos por dentro de una luz no de nosotros, no de este 
mundo.   

Tenemos también el testimonio de la paz de Cristo reinando en nuestros corazones, 
una paz que el mundo no puede dar, ni entiende (Jn 14, 27).  Tenemos el testimonio de la 
alegría de Cristo y de su amor, que dan a nuestra vida otro aspecto.  Tenemos también la 
experiencia gozosa del perdón de nuestros pecados e imperfecciones por los méritos de la 
muerte de Cristo en la cruz, por medio de nuestra fe.  Tenemos el esplendor interior de su 
resurrección, en cuya luz caminamos por medio de la fe, y que nos da gran paz y alegría 
de espíritu.  Tenemos además la belleza de esta nueva vida, que tenemos en Cristo, una 
vida ya resucitada (Col 3, 1-2) y que ya ha pasado de muerte a vida (Jn 5, 24).  Y 
tenemos el testimonio de que nuestra vida en Cristo ya tiene significado profundo, algo 
que muchos no conocen ni experimentan.   

Y finalmente, tenemos el testimonio vivo de la alegría de una vida ascética, que nos 
conduce a la mística, es decir: vivir sólo para Dios en este mundo.  Este es el testimonio 
que viene de haber tomado el camino angosto de la vida, que pocos hallan (Mt 7, 13-14), 
el camino de la renuncia de los deleites de este mundo, el camino de san Juan el Bautista 
en el desierto, comiendo langostas y miel silvestre, viviendo en la luz y esplendor del 
Señor. 

Esta experiencia de san Juan el Bautista, que nosotros también podemos tener, y que 
es un testimonio experimentado de que Cristo viene de Dios, es descrito hermosamente 
hoy por Jesús, diciendo: “Él era antorcha que ardía y alumbraba; y vosotros quisisteis 
regocijaros por un tiempo en su luz” (Jn 5, 35). 

Este testimonio de san Juan el Bautista, que nosotros también podemos vivir y 
experimentar, tiene gran significado para los monjes.  Podemos regocijarnos en esta 
experiencia, y ser iluminados por su luz, que arda y alumbra como una antorcha (Jn 5, 
35).  Juan “ardía y alumbraba” por su ascetismo bello de un corazón indiviso en su amor 
por Dios y por su manera santa de vivir en el desierto, solo con Dios, absorbido en Dios, 
en luz, purificado ya de los deseos y placeres del mundo.  Así él mismo vino a ser una luz 
resplandeciendo en las tinieblas para todo Israel, preparando el camino del Señor, y 
llamando a todos al arrepentimiento.   

Un monje vive esta vida hermosa de despojo, y conoce su luz y esplendor; y esto es 
para él un gran testimonio de la verdad de Jesucristo.  Esta es en toda su pureza y belleza 
la vida que Jesucristo vino para darnos, una vida de luz.   

“…y no queréis venir a mí para que tengáis vida” (Jn 5, 40). 
 
 
 

JESUCRISTO, EL HOMBRE PERSEGUIDO,  
QUE HACE INTERCESIÓN POR NOSOTROS 

 
Viernes, 4ª semana de cuaresma 

Sabiduría 2, 1.12-22; Sal 33; Jn 7, 1-2.10.25-30 
   
“Pongamos trampas al justo, que nos fastidia…  Es un reproche contra nuestras 
convicciones y su sola aparición nos resulta insoportable, pues lleva una vida distinta a 
los demás y va por caminos diferentes” (Sabiduría 2, 12.14.15). 
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Esta figura del hombre justo, perseguido por los libertinos, fue cumplida en 
Jesucristo, que fue rechazado y matado, aunque era justo y el Hijo de Dios.  Vemos los 
comienzos de esta persecución en el evangelio de hoy.  Había una división en la opinión 
de las multitudes sobre él, algunos diciendo que es bueno, y otros que es malo. 

En el oficio de las lecturas hoy vemos la intercesión de Moisés con Dios cuando Dios 
quiso destruir a Israel en el desierto porque rebeló contra él en no querer entrar en Canaán 
por miedo de sus habitantes; pero por la intercesión de Moisés, Dios no lo destruyó (Num 
14, 20).   

Esta intercesión es también una figura que fue cumplida en Jesucristo, que intercedió 
con el Padre para el perdón de los pecados de todos los que creen en él.  Su manera de 
intercesión fue su muerte sacrificial y propiciatoria en la cruz; y la persecución que 
vemos comenzando hoy contra él le dio la posibilidad de morir como un sacrificio 
ofrecido a su Padre en amor para la remisión de nuestros pecados.  En su muerte, él es 
nuestro gran intercesor y Salvador.   

De esta manera, la Trinidad quiso reconciliarse con los hombres en su rebeldía y 
pecado; es decir, por medio de este intercesor, que era a la vez una Persona de esta 
Trinidad, y un miembro de esta raza rebelde.  Y así él intercedió e intercede por nosotros 
ante el Padre, como lo hizo Moisés. 

La vida perseguida de Jesucristo es, además, el patrón para nuestra vida —todos 
deben seguir este patrón si quieren vivir una vida de perfección, ofreciéndose en amor al 
Padre con la donación amorosa de sí mismo del Hijo en el vínculo del amor del Espíritu 
Santo—.  Esto lo hacemos en la eucaristía, ofreciéndonos al Padre, con el sacrificio del 
Hijo, en el Espíritu Santo.  Y esta ofrenda eucarística debe ser la expresión de la 
orientación de toda nuestra vida, que debe ser un holocausto de amor ofrecido al Padre 
con el Hijo en el Espíritu Santo, el espíritu del amor divino, que llena nuestros corazones. 

Nos ofrecemos al Padre al hacer su voluntad y al sufrir persecución por hacerla, como 
lo hizo el hombre justo del libro de la Sabiduría.  Él llevó “una vida distinta a los demás” 
y fue “por caminos diferentes” (Sab 2, 15).  Así será nuestra vida también si obedecemos 
a Dios como lo hizo Cristo, porque si, de veras, escogemos el camino angosto de la vida, 
que pocos hallan (Mt 7, 13-14), es decir, el camino de servir sólo a un Señor, Dios (Mt 6, 
24), renunciando a todo lo demás (Mt 13, 44-46), seremos muy diferentes de los demás.  
Llevaremos “una vida distinta a los demás” e iremos “por caminos diferentes” (Sab 2, 
15); y así nuestra “sola aparición” les resultará “insoportable” (Sab 2, 14).  Y porque 
somos diferentes, seremos perseguidos, y así podremos ofrecernos al Padre como un 
sacrificio de amor. 

 
 
 

POR QUÉ LOS PROFETAS Y LOS SANTOS  
SON PERSEGUIDOS POR EL MUNDO 

 
Sábado, 4ª semana de cuaresma 
Jer 11, 18-20; Sal 7; Jn 7, 40-53 
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“Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban 
designios contra mí, diciendo: Destruyamos el árbol con su fruto, y cortémosle de la 
tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre” (Jer 11, 19). 

Hoy vemos cómo se trata un profeta en este mundo.  Tenemos los ejemplos de 
Jeremías y Jesús.  No quisieron oír más las palabras desafiadoras y proféticas de 
Jeremías.  Los hombres de su aldea de Anatot le amenazaron de muerte si no deja de 
profetizar.  Dijeron: “No profetices en nombre del Señor, para que no mueras a nuestras 
manos” (Jer 11, 21).  Isaías también quejó contra el “pueblo…rebelde, hijos mentirosos, 
hijos que no quisieron oír la ley del Señor; que dicen a los videntes: No veáis; y a los 
profetas: No nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras; 
dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel” (Is 
30, 9-11). 

Y Jesús es tratado de una manera semejante en el evangelio de hoy, con los 
principales sacerdotes y fariseos mandando a alguaciles para prenderlo y llevarlo a ellos. 

Esta es la vocación del profeta.  Era la vocación de Jesucristo, y será la vocación de 
sus seguidores, porque “El siervo no es mayor que su señor.  Si a mí me han perseguido, 
también a vosotros os perseguirán” (Jn 15, 20). 

Si vivimos de una manera integral en nuestro seguimiento de Cristo, así será nuestra 
vida.  Es la vida de los discípulos y de los santos.  Es una vida no entendida por este 
mundo, porque tiene otros valores, no los del mundo.  Un seguidor de Cristo busca la 
unión con Dios en la oración, y la transformación de su vida en santidad.  Quiere 
mortificar sus pasiones y vivir sólo para Dios, renunciando a los deleites de este mundo, 
para los de la nueva creación, los del reino de Dios.   

En esto, la vida de un verdadero discípulo sigue valores opuestos a los del mundo en 
su mundanalidad.  Sigue valores alternativos, los del reino.  Quiere dejarlo todo por amor 
a Cristo, quiere el silencio, y una vida de ayuno constante, viviendo en pobreza 
evangélica y gran simplicidad, buscando su alegría sólo en Dios, y así renunciando aun a 
los placeres inocentes de la comida delicada, y de la vida en general, para vivir en Dios, 
en su luz, con su paz reinando en su corazón.  El mundo en su mundanalidad, en cambio, 
busca exactamente lo opuesto a todo esto, y no quiere oír las palabras de sus profetas; y 
los rechaza y persigue. 

Esta será nuestra vida si seguimos a Cristo integralmente.  Es la vida de los profetas y 
de Jesucristo.  Es la vida de los santos de toda época de la historia.  Es la vida de la cruz, 
en que gloriamos (Gal 6, 14), porque por medio de este rechazo y persecución, seremos 
purificados y santificados, para vivir más aún en la luz de Cristo.  Este es el camino de 
nuestra santificación. 
  

 
 

LA VIDA RESUCITADA EN JESUCRISTO 
 

5º domingo de cuaresma 
Ez 37, 12-14; Sal 129; Rom 8, 8-11; Jn 11, 1-45 

   
“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.  Y todo 
aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente” (Jn 11, 25-26). 
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Hoy oímos la narración sobre la resurrección de Lázaro, como una preparación para 
nuestra celebración de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos.  Pero hay una 
gran diferencia entre estas dos resurrecciones.  Lázaro fue restaurado a esta vida común y 
mortal; y después de unos pocos años, morirá otra vez.  Pero Jesucristo resucitó a la vida 
escatológica, a la vida de gloria, y nunca morirá más.  Resucitó en su cuerpo físico, 
dejando vacíos su sepultura y sus lienzos.  Resucitó en su mismo cuerpo físico, ya 
glorificado, que pudo aparecer y desaparecer, como quiso; y en este cuerpo ascendió a su 
Padre para sentarse a su derecha en esplendor eterno. 

La resurrección de Jesucristo de entre los muertos es la gran prueba de su divinidad; y 
es también, junto con su muerte propiciatoria y expiatoria en la cruz, la causa de nuestra 
salvación y nueva vida.  La resurrección de Lázaro es un símbolo de esto para nosotros.  
En su resurrección, vemos simbolizada nuestra resurrección en Jesucristo.  Aunque 
nuestra resurrección física no sucederá hasta el último día, sin embargo participamos 
ahora por la fe y el bautismo en el misterio pascual, que es la muerte y resurrección de 
Cristo. 

De hecho, por nuestra unión con Cristo en la fe y en el bautismo, morimos con él en 
su muerte a nuestra vida pasada pecaminosa, para resucitar con él en el esplendor de su 
resurrección, para andar en la novedad de vida (Rom 6, 4), en la novedad del Espíritu 
(Rom 7, 6), iluminados por dentro por él (2 Cor 4, 6), para caminar en su luz (Jn 8, 12), 
porque en su venida una gran luz ha descendido sobre la tierra (Is 9, 1). 

Así, pues, Jesucristo es nuestra vida resucitada.  Vivimos ahora una vida resucitada en 
Cristo resucitado.  En él, hallamos ahora la vida (Jn 14, 6) y la resurrección (Jn 11, 25). 
Él es nuestra vida y resurrección.  “Yo soy…la vida”, dijo (Jn 14, 6).  “En él estaba la 
vida, y la vida era la luz de los hombres” (Jn 1, 4).  “Porque somos sepultados juntamente 
con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por 
la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva”, dijo san Pablo (Rom 6, 
4).  Él es nuestra luz, resurrección, y vida.  En él tenemos una vida nueva en la luz, 
porque “el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 
12).  

En él, por la fe, somos resucitados ahora espiritualmente para vivir una vida nueva, 
resucitada, e iluminada, que permanece en Cristo (Jn 15, 4) y en su amor (Jn 15, 9).  “Si, 
pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a 
la diestra de Dios.  Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra”, dice san 
Pablo (Col 3, 1-2).  No debemos, pues, vivir más para los placeres del mundo, porque 
hemos resucitado para vivir ahora una vida resucitada en Cristo resucitado.  Debemos 
vivir en el Espíritu, y no más en la carne, es decir, no más según la carne (Rom 8, 8).  Y a 
la medida que podemos hacer esto, experimentamos esta iluminación y nueva vida. 

Debemos, pues, dejar atrás la vida carnal, la búsqueda de placeres carnales y 
corporales, la vida mundana, para andar en el Espíritu.  Debéis “echar de vosotros el 
cuerpo pecaminoso carnal… sepultados con él [Cristo] en el bautismo, en el cual fuisteis 
también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios” (Col 2, 11-12). 

Todavía esperamos la resurrección de nuestros cuerpos en el último día, pero ahora en 
Cristo somos llamados y capacitados para vivir un anticipo de esto, es decir, una vida 
resucitada ahora de antemano, renunciando a los placeres de este mundo, para vivir ya 
por nuestra fe en Jesucristo, andando en su luz (Jn 8, 12), iluminados por dentro por él (2 
Cor 4, 6), transformados por su misterio pascual, viviendo una vida nueva en el Espíritu, 
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y no más según los deseos desordenados de la carne; sino que buscando nuestro placer 
ahora sólo en Dios. 

Esto es porque en Jesucristo “Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida” 
(1 Jn 3, 14).  Tenemos una nueva calidad de vida ahora en él por la fe, habiendo muerto 
con él a nuestra pasada manera de vivir, y habiendo  resucitado con él a esta nueva forma 
de vida, que ya tenemos en él, un anticipo de la vida de la resurrección en el último día.  
Por eso debemos también vivir de una manera nueva y resucitada, viviendo desde ahora 
en adelante sólo para Dios como nuestra única alegría, en el servicio de nuestros 
hermanos. 

 
 
 

SAN JOSÉ  
—UN MODELO DE LA SIMPLICIDAD Y DE LA POBREZA EVANGÉLICA 

 
Solemnidad de san José, 19 de marzo 

2 Sam 7, 4-5.12-14.16; Sal 88; Rom 4, 13.16-18.22; Mt 1, 16.18-21.24 
   
“Vinieron, pues, los pastores, apresuradamente, y hallaron a María, y a José, y al niño 
acostado en el pesebre” (Lc 2, 16). 

Esta, creo, es la escena más bella de toda la historia.  Jesucristo, el único Hijo divino 
de Dios nació en un establo, y fue acostado en un pesebre, mientras los ángeles cantaban 
sobre las llanuras de Belén.  Y un ángel del Señor apareció a unos pastores en esta misma 
región, rodeándoles de resplandor, y les anunció que “os ha nacido hoy, en la ciudad de 
David, un Salvador, que es Cristo el Señor” (Lc 2, 11). 

San José, a quien honramos hoy, fue parte de todos estos santos acontecimientos.  Él 
protegió a la Virgen María y a este niño, que nos salva de nuestros pecados.  San José fue 
notificado por un ángel que este niño fue concebido por obra del Espíritu Santo, y que 
“salvará a su pueblo de sus pecados” (Mt 1, 21).  Unos treinta años después, él morirá en 
una cruz para cumplir su misión para nuestra redención.  Su muerte es el sacrificio que 
satisfizo por nuestros pecados, que nos abruman y nos separan de Dios, para que 
pudiéramos ir libres de ellos, y hechos, en él, hijos adoptivos de Dios, compartiendo su 
propio esplendor y alegría. 

San José y la Virgen María fueron las dos personas más cerca de él, y vivieron en 
intimidad con él en fe y amor; es decir, vivieron en la intimidad de Dios por medio de 
este niño, a quien ellos criaron. 

Los días de Belén fueron especiales.  Todo era nuevo y sencillo.  La Sagrada Familia 
estaba acampada al aire libre en una cueva, al borde del desierto de Judá, cerca de Belén, 
viviendo en gran simplicidad y pobreza evangélica.  Era una pobreza santa, que les ayudó 
a acercarse más aún a Dios, porque sólo Dios fue el foco de su vida en Belén.  San José 
no tuvo trabajo allí, ni era conocido, y por ello su vida fue callada y sencilla.  Vivieron en 
un silencio lleno de Dios, sin visitas ni conversaciones, excepto las de los pastores y los 
Magos, que vinieron en fe y un espíritu de amor, para ver y adorar a este niño en silencio, 
todos juntos alrededor del pesebre, calentándose en el resplandor del Hijo de Dios.  Todas 
estas personas tenían la fe necesaria para apreciar quién era este niño, y lo adoraron en 
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silencio, recibiendo de él la luz que sus espíritus anhelaban, el perdón de antemano de sus 
pecados, y la paz celestial. 

Nosotros también necesitamos el perdón de nuestros pecados o imperfecciones, que 
nos perturban, y esta paz del cielo.  Dios sabe nuestra necesidad, y por eso nos envió a un 
redentor así.  Podemos estar tan cerca de estos acontecimientos salvíficos como lo estuvo 
san José por medio de nuestra fe, amor, y espíritu de oración y contemplación.   

Esta escena de la cueva de Belén no es sólo algo de la historia.  Es también presente 
para nosotros por medio de nuestra fe y amor, porque la realidad espiritual de esta escena 
existe en toda edad, y cada creyente puede verla y experimentar su resplandor en su 
corazón.  Cristo está siempre presente en todos sus misterios cuando uno tiene fe y amor, 
cuando uno se acerca a él en sus misterios en un espíritu de contemplación.  Nosotros 
también, como lo hizo san José, podemos contemplar la gloria de este niño, y ser, como 
él, “transformados de gloria en gloria” en la misma imagen de este espléndido niño por 
obra del Espíritu Santo (2 Cor 3, 18).  Podemos así calentarnos en su resplandor, y ser 
iluminados por dentro por este niño, como lo fue san José día tras día, noche tras noche, 
acampado en esta cueva iluminada por el Hijo de Dios.  

Si vivimos en la pobreza santa y evangélica, como la Sagrada Familia, 
completamente enfocados en Dios y en su único Hijo, que vivía en medio de ellos, 
veremos una gran luz amaneciendo en nuestro corazón.  Es la luz de Cristo (Jn 8, 12), que 
nos transforma y llena de divinidad.  Pero para experimentar esta luz, tenemos que 
renunciar a las otras luces del mundo, que ahogan esta única luz (Lc 8, 14), dejándolo 
todo por este niño, renunciando a la vida mundana con sus placeres.  Así vivió san José, 
dándonos un ejemplo de la renuncia y de la pobreza evangélica necesarias para 
experimentar el resplandor de este niño en nuestros corazones.  

La obediencia a la voluntad de Dios es también esencial y necesaria para 
experimentar a Dios como una luz en el corazón.  Si fallamos en algo, tenemos que 
confesarlo, y dedicarnos de nuevo al servicio de Dios, como él lo quiere.  Así vivió san 
Jose, un modelo de simplicidad y obediencia para todos, un hombre que vivía en la 
cercanía de Dios. 
 

 
 

DOMINGO DE RAMOS 
—EL CAMINO DE VIDA Y DE GLORIA 

 
Domingo de Ramos 

Mt 21, 1-11; Is 50, 4-7; Sal 21; Fil 2, 6-11; Mt 26, 14 – 27, 66 
   
“Decid a la hija de Sion: He aquí, tu Rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, 
sobre un pollino, hijo de animal de carga” (Mt 21, 5; Zac 9, 9). 

Hoy vemos a nuestro rey despojado y humilde, sentado no sobre un caballo, sino 
sobre una asna, un animal de carga, entrando la ciudad no con una escolta de caballeros, 
sino solo, en humildad y pobreza evangélica, y en gran simplicidad.  Él se despojó de 
todo.  Él entra la santa ciudad como nuestro rey, para vencer al pecado y dejarnos ir libres 
de todo castigo, haciéndonos hijos de Dios, con la libertad de los hijos de Dios. 
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San Pablo nos dice hoy que Jesucristo “se despojó a sí mismo, tomando forma de 
siervo… se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” 
(Fil 2, 7.8). 

Hemos visto cómo nuestro rey se comportó aquí en la tierra, en gran simplicidad y 
sencillez, viviendo una vida despojada de todo.  Vemos hoy cómo murió, desprendido de 
todo.  San Pablo nos enseña que la forma de vida de Cristo debe ser la forma de nuestra 
vida también, y Cristo tomó la “forma de siervo” (Fil 2, 7).  Así, pues, san Pablo hizo lo 
mismo, “llevando en el cuerpo siempre por todas partes —dice— la muerte de Jesús, para 
que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.  Porque nosotros que 
vivimos, siempre estamos entregados a muerte a causa de Jesús, para que también la vida 
de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal” (2 Cor 4, 10-11). 

Somos, pues, invitados a vivir como Cristo, y llevar nuestra cruz cada día (Lc 9, 23), 
es decir, todo el tiempo.  Debemos también vivir la pobreza evangélica, despojados de 
todo lo de este mundo.  Bienaventurados los pobres en espíritu —dijo Jesús—, los 
anawim, los pobres del Señor, los que no viven una vida de lujo y placer, sino que se 
humillan y se despojan de todo, como lo hizo su Maestro.  Benditos los que viven sólo 
para él y para el servicio de sus hermanos por amor a él, buscando su alegría no aquí 
abajo en los placeres de esta vida, sino sólo en él, teniendo sus ojos enfocados en las 
cosas de arriba donde está Cristo (Col 3, 1-2).  Esto es vivir el misterio de la muerte de 
Cristo, y por este camino, la vida de Cristo también se manifiesta en nosotros.  Esto es 
humillarnos a nosotros mismos, para que Dios también nos exalte hasta lo sumo con 
Cristo. 

Así, pues, vivimos el misterio pascual, viviendo ahora la muerte de Cristo, para que 
Dios nos enaltezca con él en gloria, una gloria que empieza ahora en la iluminación 
interior de nuestro espíritu.  La cruz es para nosotros una vida despojada, como la de 
Cristo.  Así podemos ofrecernos con él al Padre en amor.   

Una vida santa no es necesariamente una vida que tiene muchas prácticas religiosas, 
sino que es una vida que es orientada totalmente hacia Dios en todo, todo el tiempo, y 
despojada de todo siempre, sin excepciones.  Es una vida que ha renunciado a los 
placeres del mundo, de la comida, y de la vida en general, porque no busca más su deleite 
aquí abajo, sino sólo en Dios.  Por eso es una vida sacrificial y fiel en su manera 
despojada de vivir.  Y es una vida también que es dispuesta para sufrir la persecución del 
mundo, que no la entiende ni la acepta.   

Así es la vida aceptada por Dios, la vida de la cruz.  Y los que viven así, en imitación 
radical de la vida de Jesús, viviendo el misterio de su cruz, descubren que “de la manera 
que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo 
Cristo nuestra consolación” (2 Cor 1, 5). 

Esto es, en verdad, la vida más feliz.  Es una vida iluminada por el esplendor interior 
de la resurrección de Jesucristo, porque todo aquel que vive sólo para él, será iluminado y 
enaltecido por él, para caminar con él en la luz (Jn 8, 12).  “…si morimos con Cristo, 
creemos también que viviremos con él” (Rom 6, 8).  Esta vida crucificada y ofrecida en 
amor es la vida iluminada y glorificada.  Hoy Cristo nos muestra el camino, que es el de 
perder nuestra vida en este mundo por amor a él (Mc 8, 35), para encontrarla iluminada 
por él.  El misterio pascual es el misterio de la luz, y nos muestra cómo debemos vivir, 
sacrificados por Dios, crucificados en este mundo con él por amor a él, y así también 
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glorificados con él.  Aunque pocos hallan este camino de vida (Mt 7, 13-14), Jesús, sin 
embargo, nos invita hoy a escogerlo con él.   

 
 
 

LA MOTIVACIÓN PRINCIPAL POR EL DESPOJO  
DE LOS PLACERES DE ESTE MUNDO 

 
Lunes, Semana Santa 

Is 42, 1-7; Sal 26; Jn 12, 1-11 
   
“Entonces Jesús dijo: Déjala; para el día de mi sepultura ha guardado esto” (Jn 12, 7). 

María de Betania acabó de ungir los pies de Jesús con un perfume muy costoso, 
usando todo el vaso (Mc 14, 3), seis días antes de su muerte, y Jesús, sabiendo todo esto 
de antemano, dijo estas palabras sobre su sepultura.  Jesús alaba la acción de María, 
aunque este perfume pudiera haber sido vendido por el salario de un año —que era 
mucho dinero— y dado para ayudar a los pobres, como sugirió Judas Iscariote, “el que le 
había de entregar” (Jn 12, 4-5).  ¿Quién era correcto, María o Judas?  ¿Hizo María un 
error, usando todo este perfume?  ¿Debería haberlo usado por los pobres? 

Debemos ver aquí que nuestra motivación principal en actuar debe ser Dios y 
Jesucristo su único Hijo.  Aun cuando Jesús dijo al joven rico: “anda, vende lo que tienes, 
y dalo a los pobres…y ven y sígame” (Mt 19, 21), la motivación principal no era ayudar a 
los pobres, sino el despojo y desprendimiento de sí mismo para servir a Dios mejor con 
un corazón indiviso, con todo el corazón, para que pudiera entrar en el reino de los cielos, 
y para no ser como un camello tratando de pasar por el ojo de una aguja (Mt 19, 24). 

Cuando Jesús llamó a los primeros discípulos (Mc 1, 16-20) y ellos dejaron todo 
(redes, barca, y padre) para seguirle, el texto no menciona a los pobres; y cuando el 
hombre que descubrió el tesoro escondido vendió todo lo que tenía para obtener posesión 
del campo y del tesoro, los pobres tampoco son mencionados (Mt 13, 44).  La motivación 
para renunciar a las posesiones no era para ayudar a los pobres, sino para servir sólo a un 
Señor (Mt 6, 24).  Hay muchos ejemplos cuando los discípulos dejaron todo para seguir a 
Jesús, donde los pobres no son mencionados (Lc 5, 11.28; Lc 14, 33; Mc 10, 28-29; Mt 8, 
22).  Los placeres de este mundo son peligrosos en sí mismos, porque ahogan nuestra 
alma, como la semilla sembrada entre espinos fue ahogada (Lc 8, 14). 

Sí, debemos ayudar a los pobres, pero un discípulo renuncia a los placeres de este 
mundo primariamente para poder amar a Jesús mejor, con todo su corazón; y todos son 
llamados a hacer esto.  María hizo esto al ungir los pies de Jesús con todo un vaso de 
perfume muy costoso, y enjugarlos con sus cabellos. 

Debemos hacer lo mismo, desprendiéndonos de las riquezas y placeres del mundo 
para dedicarnos radicalmente a Jesucristo.  Podemos dedicar toda nuestra vida a él dentro 
de una clausura monástica, viviendo austeramente por amor a él; y nuestra acción será 
alabada por él, aunque personas como Judas Iscariote pueden criticarnos. 

 
 
 

LA JUSTICIA MISERICORDIOSA DE DIOS 
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Miércoles, Semana Santa 

Is 50, 4-9; Sal 68; Mt 26, 14-25 
   
“Y mientras comían, dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar” (Mt 
26, 21). 

Jesucristo nos redimió al ser entregado por Judas Iscariote, lo cual tuvo lugar durante 
la cena pascual.  Los judíos comieron la pascua el viernes en la noche aquel año (Jn 18, 
28; 19, 14), es decir, la víspera de pascua, que aquel año fue el sábado (Jn 19, 31).  Los 
corderos pascuales fueron matados durante el día de viernes, cuando Jesús fue condenado 
a muerte por Poncio Pilato (Jn 19, 14) y matado.   

Sabiendo de antemano que no sería vivo la noche de viernes para comer la pascua, 
Jesús y sus discípulos la comieron la noche anterior (jueves), probablemente sin el 
cordero pascual, porque ellos fueron matados el viernes, cuando Jesús también, el nuevo 
cordero de sacrificio (Jn 1, 29), fue matado. 

Era durante esta cena pascual que Jesús instituyó la cena del Señor, la eucaristía.  Así, 
pues, no faltó un cordero para comer, porque en esta cena Jesús les dio su propio cuerpo 
y sangre como comida y bebida.  Él mismo fue su cordero pascual (Jn 1, 29) esta pascua. 

Durante esta cena, Judas se fue para traicionarlo a los principales sacerdotes (Jn 13, 
30).  Así Jesús ofreció su vida en sacrificio amoroso a su Padre (Heb 9, 12.14.26.28; 10, 
10.12.14; 7, 27; 1 Pedro 1, 18-19; 2, 24).  Es este único sacrificio de Cristo que es 
conmemorado en la cena del Señor, y más que conmemorado, es hecho presente para 
nosotros en esta cena, cada vez que la comemos.  En la cena del Señor participamos del 
sacrificio de Jesucristo, porque esta cena es su único sacrificio del Calvario, que nosotros 
ofrecemos con él al Padre como nuestro acto perfecto de culto, y que resulta en nuestra 
redención. 

Su acto de ofrecerse nos redime porque él es el único Hijo de Dios ofreciéndose en 
amor a su Padre, agradándole perfectamente en esta ofrenda, ofrecida para nosotros 
quienes comparten la misma naturaleza humana con él. 

Si creemos en él e invocamos los méritos de este sacrificio, seremos salvos y lavados 
de todos nuestros pecados y del peso de la culpabilidad, para caminar en el esplendor de 
su resurrección.  Él resucitó para nuestra iluminación, el que murió en sacrificio para el 
perdón de nuestros pecados. 

Este sacrificio muestra la misericordia de Dios, sin disminuir su justicia.  Él mismo, 
en su gran misericordia, pagó el precio justo por el pecado, para que nosotros pudiéramos 
ir libres.  Su misericordia es justa.  Su justicia es también misericordiosa, porque es el 
mismo Dios que pagó por nosotros el precio por nuestros pecados. 
 

 
 

JUEVES SANTO 
—EL MISTERIO PASCUAL Y LA EUCARISTÍA 

 
Jueves Santo 

Ex 12, 1-8.11-14; Sal 115; 1 Cor 11, 23-26; Jn 13, 1-15 
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“Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por 
vosotros es dado” (Lc 22, 19).  “Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, 
diciendo: Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre del pacto, que por muchos es 
derramada para remisión de los pecados” (Mt 26, 27-28). 

Hemos llegado ahora al “punto culminante de todo el año litúrgico” (Misal romano) 
con la celebración de estos tres días, que comienzan esta noche con la celebración de la 
institución de la Cena del Señor.  Celebramos estos tres días el misterio pascual de la 
muerte y resurrección del Señor.  Su muerte es el único sacrificio del Nuevo Testamento, 
y con este “único sacrificio se termina la diversidad de las víctimas antiguas” (Misal 
romano) porque con este sacrificio perfecto del Hijo de Dios “la obra de la redención 
humana y de la perfecta glorificación de Dios” (Misal romano), que fue alumbrada en el 
Antiguo Testamento, es realizada.  No hay otro sacrificio que esto para los seguidores de 
Cristo.  El sacrificio de sí mismo del único Hijo de Dios en la cruz hizo satisfacción 
perfecta para todos los pecados del mundo, y al mismo tiempo dio perfecta gloria a Dios. 

Vemos, pues, que el misterio pascual tiene dos objetivos: uno para nuestra redención, 
y el otro para la glorificación y culto perfecto a Dios. 

Examinemos primero el primer objetivo: nuestra redención.  El misterio pascual obra 
nuestra redención, porque “Por este misterio, muriendo, destruyó nuestra muerte, y 
resucitando, restauró nuestra vida” (Misal romano).  Nuestra redención consiste en la 
destrucción de nuestra muerte, es decir, por el sacrificio de Cristo, después de nuestra 
muerte física, ya podemos entrar en el paraíso, porque satisfacción perfecta por el pecado 
original ha sido hecha en la ofrenda del Hijo al Padre, en su muerte sacrificial en la cruz.  
Por eso nuestra muerte física, de verdad, ha sido vencida.  La muerte no es el fin de 
nuestra vida, de nuestra existencia con Dios. 

Y nuestra muerte espiritual —que es nuestra separación de Dios, causada por el 
pecado de Adán y por todos nuestros pecados— también ha sido vencida en la muerte del 
Hijo de Dios en la cruz, porque por medio de este sacrificio pascual, esta separación de 
Dios es destruida, una satisfacción perfecta habiendo sido hecha por todo pecado en este 
mismo sacrificio.  Así somos restaurados a la condición de intimidad con Dios que Adán 
y Eva tenían antes de pecar.  Nuestra culpabilidad y el dolor del pecado son destruidos 
por la muerte de Cristo.  Somos libres ya del pecado y de la culpabilidad, libres en Dios 
con la libertad de los Hijos de Dios por medio de su muerte sacrificial y propiciatoria en 
la cruz.  Nuestros pecados son expiados. 

Entonces, después de destruir nuestra muerte, Cristo, “resucitando, restauró nuestra 
vida” (Misal romano) porque resucitando, nos llevó consigo para que resucitemos con él 
en el esplendor de su resurrección, para andar en la novedad de vida (Rom 6, 4), en la 
novedad del Espíritu (Rom 7, 6), iluminados por dentro por él, e ilustrados por fuera por 
él, porque en él una gran luz ha descendido sobre la tierra (Mt 4, 12-16; Is 9, 1).  Así la 
resurrección cumple el misterio pascual.  La resurrección da la luz en que caminamos 
después de ser librados del pecado por la muerte de Cristo.  Hechos libres de la esclavitud 
del pecado por su muerte, somos iluminados por el esplendor de su resurrección y hechos 
justos y resplandecientes delante de Dios.  Así, pues, como san Pablo dice: Jesucristo 
“fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación” (Rom 
4, 25).  

Examinemos, pues, ahora el segundo objetivo del misterio pascual, que es la 
glorificación perfecta de Dios.  Esta glorificación tiene lugar dentro de la Santísima 
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Trinidad por la adoración perfecta del Hijo al Padre.  El Hijo, desde toda la eternidad, 
adora al Padre perfectamente, ofreciéndose a él en amor, donación de sí mismo, 
obediencia, y sumisión perfecta, como un hijo delante de su padre.  Pero Dios quiso 
llevar esto a su expresión perfecta en que el Hijo sufra y muera, ofreciéndose como un 
verdadero sacrificio en amor y sumisión filial.  Para hacer esto, se encarnó en la tierra, y 
murió sacrificialmente en la cruz.  Así él pudo incluir también a todo hombre en este 
culto perfecto al Padre, para que todos juntos pudieran ofrecer esta adoración perfecta a 
Dios.  Esto tuvo lugar en la cruz. 

Esta noche, en la Cena del Señor, Jesucristo instituyó la eucaristía en que su perfecto 
culto al Padre es inmortalizado y hecho siempre actual y presente en el mundo, para que 
pudiéramos siempre ofrecer su sacrificio al Padre con él al participar del sacrificio del 
altar, el mismo y único sacrificio del Calvario, hecho presente sacramentalmente para 
nosotros.  

En la eucaristía, la muerte de Cristo, que nos redimió, es hecha presente para que sus 
efectos puedan extenderse siempre más en nuestra vida, renovándonos más aún como 
hombres nuevos y perfeccionándonos.  Morimos de nuevo en este sacrificio en la muerte 
de Cristo a nuestra vida pasada pecaminosa, y resucitamos de nuevo con él en el 
esplendor de su resurrección, para vivir una vida nueva e iluminada en él.  En la 
eucaristía, vivimos el misterio pascual.  El misterio de Cristo viene a ser nuestro misterio: 
su muerte, nuestra muerte a pecado; y su resurrección, nuestra resurrección a una vida en 
la luz, en el esplendor de Dios. 

Entonces, en la eucaristía, rendimos culto perfecto a Dios, dándole gracias por su 
redención, y uniéndonos con la glorificación perfecta de Dios del Hijo ofreciéndose al 
Padre en amor en la cruz.  

 
 
 

VIERNES SANTO 
—CÓMO VIVIR EL MISTERIO DE LA CRUZ 

 
Viernes Santo 

Is 52, 13 – 53, 12; Sal 30; Heb 4, 14-16; 5, 7-9; Jn 18, 1 – 19, 42 
   
“…se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio 
el pecado… Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos” (Heb 9, 
26.28).  Cristo “llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que 
nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis 
sanados” (1 Pd 2, 24). 

La pasión y muerte de Jesucristo en la cruz es un himno para la alabanza de la gloria 
de Dios (cf. Ef 1, 6.12).  Él se ofrece en amor a su Padre, derramando su vida a él como 
un holocausto de amor.  Él hace esto tanto como el único Hijo del Padre como el hijo del 
hombre, y por eso para los hombres, para la remisión de nuestros pecados. 

Nosotros también somos llamados a derramar nuestra vida como un himno de 
alabanza al Padre, con el Hijo, llenos del Espíritu Santo.  Hacemos esto al vivir para él 
con todo nuestro corazón, viviendo sólo para él y para el bien de nuestro prójimo, 
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renunciando a todo lo demás.  Una vida así, sacrificándose en amor, es nuestra manera de 
vivir el misterio de la cruz. 

Jesucristo en su pasión, más que en el resto del evangelio, nos muestra cómo debemos 
vivir.  Debemos derramar nuestra vida con él en amor al Padre.  Él hizo esto para la 
remisión de nuestros pecados; y nosotros colaboramos con él en esta obra (Col 1, 24), 
aunque son sus méritos como el Hijo de Dios que nos redimen.  Sin embargo, él nos 
invita a ser sus colaboradores, cumpliendo en nuestra “carne lo que falta de las 
aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia” (Col 1, 24), y así tomando nuestra 
“cruz cada día”, siguiéndole a él (Lc 9, 23), porque “para esto fuisteis llamados; porque 
también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas” (1 
Pd 2, 21). 

El seguirlo en este camino de su cruz es la invitación que hemos recibido cuando 
Jesús dijo: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y 
sígame.  Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida 
por causa de mí, la hallará” (Mt 16, 21-25).  Perdemos nuestra vida por él al seguirle en 
este camino de la cruz, al vivir este misterio de la cruz. 

No hay vida más gozosa que esta vida de la cruz, porque al vivir así, perdiendo 
nuestra vida por Cristo, hallamos la vida en verdad.  Fuimos creados para vivir así; y 
Cristo en su pasión nos muestra claramente el camino para hacerlo. 

Dios debe ser el único gozo de nuestra vida, a la medida que esto es posible.  Sí, 
podemos tomar la comida sencilla, austera, y básica, necesaria para sostener la vida, y 
podemos restaurar nuestro cuerpo al dormir, pero fuera de estas cosas sencillas, hechas en 
simplicidad, frugalidad, y austeridad, debemos buscar nuestro gozo sólo en Dios, pasando 
nuestro tiempo trabajando calladamente en recogimiento, para ayudar a los demás. 

¿Pero cuántas personas viven así?  Muy pocos, creo, aun en la vida religiosa.  Pero 
esto es precisamente el reto: vivir así, aun cuando somos los únicos en nuestro ambiente 
que vivimos así.  Así somos llamados a dar testimonio para los demás, siendo, como 
Cristo, entendidos mal y no apreciados.  Dios nos invita a ser sus testigos en este mundo, 
luz para el mundo (Mt 5, 14), luces en la oscuridad (Fil 2, 15), testigos de la vida 
crucificada y derramada, rechazada y menospreciada, en medio de un pueblo que vive de 
una manera mundana. 

Esta fue la vocación de los profetas.  Dieron un testimonio solitario la mayoría del 
tiempo, y fueron perseguidos; pero su ejemplo y sus palabras no fueron olvidados, y poco 
a poco transformaban al pueblo.  Fueron así los agentes del reino y de la transformación 
del mundo.  Vivieron por los valores del reino, en medio de un pueblo que vivió por los 
valores del mundo. 

Al vivir así, nuestra vida vivirá el misterio de la cruz, no sólo por su frugalidad y 
austeridad, derramándose en amor, sino que también por sufrir el rechazo y la 
persecución del mundo.  Así nos inmolaremos por amor con Cristo, ofreciéndonos al 
Padre, viviendo el misterio de la cruz.  Así unimos el testimonio de nuestra vida, junto 
con nuestra predicación, y el sacrificio de nosotros mismos al testimonio de vida, a la 
predicación, y al sacrificio de Jesucristo, para la redención y transformación del mundo. 

Así nuestra vida tiene gran significado, y es feliz con la felicidad de Dios, porque al 
vivir así, nuestra vida sigue la pauta de la pasión de Cristo, siendo un himno para la 
alabanza de la gloria de Dios (cf. Ef 1, 6.12). 
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EL PROPÓSITO DE LA ENCARNACIÓN ES CUMPLIDO  
EN LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO 

 
Domingo de Pascua: la Vigilia Pascual 

   
“Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él” (Rom 6, 8). 

Celebramos esta noche santa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de la muerte 
a la vida y gloria de Dios.  Es la celebración de su pasaje a una vida de gloria para sí 
mismo y para todos los que creen en él. 

Esta noche Jesucristo resucitó de entre los muertos, así cumpliendo el proyecto de 
nuestra transformación y divinización, empezado con su encarnación, cuando él insertó 
su divinidad resplandeciente en medio de nuestra humanidad, vistiéndose de nuestra 
carne, para iluminarla por dentro por el resplandor de su divinidad, para que todos los que 
creen en él, son bautizados, y lo imitan pudieran nacer de nuevo de él, heredando de él 
una humanidad renovada y llena de la divinidad.  Así, por la fe, nacemos de nuevo de él 
como de un nuevo Adán de una raza humana renovada.  Él es el progenitor de un género 
humano nuevo, restaurado, transformado, y divinizado.  

Pero Jesucristo hizo esta gran obra de la regeneración y divinización de nuestra raza 
por medio de su muerte en la cruz y su resurrección esta noche de la tumba.  Él salió vivo 
de entre los muertos, con una vida nueva, gloriosa, y escatológica, llena de luz, para 
iluminar a todos los que mueren y resucitan en él por medio de la fe.  Así participamos 
del misterio de su pasaje de la muerte a la vida.  Somos partícipes de su misterio pascual, 
muriendo con él a nuestros pecados, y resucitando con él a una vida nueva, que nos hace 
una nueva creación (2 Cor 5, 17), para andar con él en la novedad de la vida (Rom 6, 4). 

La muerte de Cristo en la cruz pagó el precio justo para nuestra redención (ver Heb 9, 
12.14.26.28; 10, 10.12.14; 7, 27; 1 Pedro 1, 18-19; 2, 24).  Dios es infinitamente justo.  
Pero es también infinitamente misericordioso.  Por eso en su justicia y misericordia 
infinitas, envió a su único Hijo para sufrir en lugar de nosotros por nuestros pecados, 
sufriendo el castigo justo por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ir libres del 
peso de la culpabilidad y libres del castigo justo del Dios justo por nuestros pecados, para 
que disfrutemos de la libertad y alegría de los hijos de Dios.  La muerte de Cristo en la 
cruz hizo esto para nosotros.  

Entonces la resurrección esplendoroso de Jesucristo de la tumba a una vida nueva con 
Dios en gloria y luz es la causa de nuestra iluminación interior, porque él nos irradia con 
el resplandor que dimana de su cuerpo resucitado y glorificado.  Así, pues, hermanos, 
andamos ahora en la luz de su resurrección, librados de nuestros pecados, del castigo por 
nuestros pecados, y de la culpabilidad, por medio de su muerte, que cumplió toda justicia 
divina, satisfaciendo perfectamente por nuestros pecados.  Y ahora somos iluminados y 
hechos resplandecientes por el esplendor de su resurrección. 

Somos, pues, sus discípulos que continuamos a vivir su misterio pascual, librados por 
su muerte e iluminados por su resurrección.  Vivimos estos dos aspectos de su único 
misterio pascual.  Sólo si vivimos su muerte, viviremos también su resurrección, porque, 
como dice san Pablo hoy: “si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con 
él” (Rom 6, 8). 
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Morimos con Cristo al renunciar al mundo y a sus placeres, para vivir sólo para Dios 
con todo nuestro corazón, con un corazón indiviso (Mt 6, 24.19-21; 13, 44-46; 19, 21; Lc 
14, 33; 18, 29-30; Mc 8, 34-35; Lc 9, 23; 8, 14; 16, 25; Mc 10, 25; 1, 18-20; Lc 5, 11.28).  
Sólo los que viven así, crucificados al mundo, y el mundo a ellos (Gal 6, 14), 
experimentan regularmente esta iluminación interior de Cristo resucitado, 
resplandeciendo en sus corazones (2 Cor 5, 17), porque si no morimos con él al mundo, 
nuestro corazón será dividido entre los placeres y luces del mundo, y casi no 
percibiremos la luz interior de Cristo.  Las otras luces del mundo nos cegarán; y seremos 
deslumbrados por ellas, para que no veamos la luz de Cristo. 

Así, pues, para nosotros que vivimos siempre el misterio de la cruz, abrazándola, 
amándola, y renunciando a los placeres del mundo, somos también iluminados por el 
resplandor interior de la resurrección de Jesucristo de la muerte. 

Así es cumplido en nosotros el misterio de la encarnación por medio de la muerte y 
resurrección de Jesucristo, para que andemos en su luz.  
 

 
 
 
 

 
 
 

ESTE ES EL DÍA QUE HIZO EL SEÑOR:  
SEA NUESTRA ALEGRÍA Y NUESTRO GOZO 

 
Domingo de Pascua, Misa del Día 

Hch 10, 34.37-43; Sal 117; Col 3, 1-4; Jn 20, 1-9 
   
“Éste es el día que hizo el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo” (Sal 117, 24; salmo 
responsorial). 

De verdad, el Señor ha hecho este día de gloria.  Este día es el comienzo de la nueva 
creación, de nuestra resurrección de entre los muertos, de nuestra nueva vida, el 
comienzo de nuestra vida resucitada en Cristo resucitado de entre los muertos, para nunca 
más morir.  

“Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia” (Sal 117, 1; 
salmo responsorial).  Es bueno por habernos creado; pero más aún por haber resucitado 
de entre los muertos, resucitándonos a nosotros también junto con él, para andar en el 
resplandor que dimana de su propia resurrección.  Es una resurrección a nueva vida, para 
que seamos recreados nosotros mismos, y hechos una nueva creación, con nuestros 
pecados borrados y nuestra culpabilidad destruida en su victoria.  En él, somos 
vencedores, porque hoy él es victorioso.  Si creemos en él y lo invocamos en fe, 
venceremos en él, y él vivirá en nosotros (Jn 14, 23), iluminándonos por dentro (2 Cor 4, 
6), para que andemos en su luz (Jn 8, 12), en una vida nueva (Rom 6, 4).  

Para participar de esta nueva vida, tenemos que morir con Cristo, porque el misterio 
de su resurrección es una sola cosa con el misterio de su muerte.  Son dos aspectos del 
único misterio pascual, que es un pasaje de Cristo de la muerte hasta la vida.  Él va 
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primero, preparando el camino, y nosotros seguimos sus pisadas.  Al participar de su 
muerte, participamos también de su resurrección (2 Cor 4, 10-11; Rom 6, 8).  Siendo 
crucificados a este mundo con él (Gal 6, 14), viviendo el misterio de su cruz, resucitamos 
también con él, para andar en la novedad de vida (Rom 6, 4).  Los que han muerto con él, 
son ahora resucitados con él, para una vida nueva. 

¿Pero qué quiere decir morir con Cristo y ser sepultados con él?  San Basilio dice que 
“quiere decir primeramente hacer una ruptura completa con nuestro modo anterior de 
vida” (Breviario, martes de Semana Santa).  Quiere decir: empezar la vida de nuevo, 
cambiar completamente nuestra orientación, para no buscar más nuestra vida en las cosas 
de la tierra, sino sólo con Cristo en Dios.  Así dice san Pablo hoy: “Si, pues, habéis 
resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de 
Dios.  Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra” (Col 3, 1-2).   

Vemos aquí primero que, en verdad, ya hemos resucitado con Cristo, porque en su 
resurrección es nuestra resurrección.  Pero para experimentar este esplendor en nuestro 
corazón y en nuestra vida y ser iluminados por él por dentro y andar en esta luz que es 
Cristo resucitado en el mundo, tenemos que hacer algo.  Tenemos que buscar “las cosas 
de arriba”, y poner “la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra” (Col 3, 1-2).  
Tenemos que hacer nuestra parte, que es cambiar nuestra actitud, nuestra orientación de 
vida, nuestra dirección, y dejar de buscar las cosas de la tierra; y más bien buscar las de 
arriba, y empezar a vivir una vida verdaderamente nueva, renovada, y resucitada.  Es 
decir, tenemos que cooperar con la acción de Cristo al resucitarnos de la muerte.  
Tenemos que creer, y mostrar nuestra fe en hechos, en un nuevo modo de vivir. 

Esto es vivir el misterio de la muerte de Jesús, para que su vida también sea 
manifestada en nosotros (2 Cor 4, 10), como san Pablo, “llevando en el cuerpo siempre 
por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en 
nuestros cuerpos” (2 Cor 4, 10).  Tenemos que nacer de nuevo, empezando a vivir de un 
modo completamente nuevo en este mundo, dejando atrás los placeres del mundo, de la 
tierra, de aquí abajo.  Esta vida nueva e iluminada no puede comenzar en verdad y ser 
experimentada como una luz interior en el corazón hasta que morimos primero a nuestro 
modo antiguo de vivir, dejándolo atrás. 

Después de convertirnos así y ser perdonados por él por nuestro pasado, recibiremos 
su luz en nuestro corazón, una luz que dimana del resplandor de su resurrección.  “El 
testimonio de los profetas —dice san Pedro hoy— es unánime: que los que creen en él 
reciben, por su nombre, el perdón de los pecados” (Hch 10, 43).  Es el poder que fluye de 
su muerte y resurrección que nos rehace así, perdonándonos nuestros pecados, porque su 
muerte hizo satisfacción justa por todo pecado, y su resurrección da nueva vida a los que 
ahora caminan por fe en su resplandor. 

“La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” (Sal 117, 22).  
A quien crucificaron, resucitó.  “He resucitado y aún estoy contigo”, dice Cristo 
resucitado (antífona de la entrada).  Vivamos, pues, en el resplandor de su resurrección.  
De verdad, “Éste es el día que hizo el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo” (Sal 117, 
24). 

 
 
 

LA NUEVA VIDA EN LA LUZ  
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QUE DIMANA DE LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO 
 

Solemnidad de lunes de Pascua 
Hch 2, 14.22-33 Sal 15; Mt 28, 8-15 

   
“Él fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación” 
(Rom 4, 25). 

Todos los días de la Octava de Pascua son una sola celebración de Pascua, es decir, 
de la resurrección de Jesucristo de la muerte y de su entrada en la gloria escatológica de 
Dios, nunca más a morir.  Su resurrección en gloria es nuestra resurrección a vivir en la 
luz, andando en el resplandor que dimana de su resurrección. 

San Pablo nos dice que “Él fue entregado por nuestras transgresiones” (Rom 4, 25).  
No podemos andar en la luz de Cristo si estamos en pecado, porque el resultado del 
pecado es que andamos no en la luz, sino en la ira de Dios por nuestros pecados.  La luz 
es disminuida o extinguida en nosotros por nuestros pecados, y Dios en su justicia infinita 
nos mira con ira, la ira divina, que él siempre tiene contra todo pecado, porque él es 
infinitamente justo. 

Pero Dios es también infinitamente misericordioso, y sin negar ni violar su infinita 
justicia, él quiso perdonar nuestros pecados que nos ponen en las tinieblas y tristeza.  
Esto lo hizo al entregar a su único Hijo a la muerte —“Él fue entregado por nuestros 
pecados” (Rom 4, 25), dice san Pablo—.  El Hijo se sacrificó al Padre por nosotros.  Él 
sustituyó por nosotros al recibir el castigo justo por nuestros pecados, según la justicia de 
Dios, para que nosotros pudiéramos ir justamente libres del pecado y de toda 
culpabilidad, porque el Hijo sufrió el castigo justo en nuestro lugar por nuestros pecados, 
y así nos justificó, si tan sólo creemos en él e invocamos los méritos de su muerte.  
Somos así hechos justos y santos por sus méritos. 

Pero esta justificación viene a nosotros por medio de la resurrección de Jesucristo de 
la muerte en la gloria del Padre, como dice san Pablo: “Él fue entregado por nuestras 
transgresiones, y resucitado para nuestra justificación” (Rom 4, 25).  Con nuestros 
pecados borrados por su muerte, entonces somos preparados para recibir y percibir la luz 
que dimana del cuerpo resucitado y glorificado de Jesucristo.  Él nos ilumina, y andamos 
en el resplandor de su resurrección. 

Cada vez que fallamos en algo o caemos en una nueva imperfección o pecado, que 
disminuye la luz de Cristo en nuestra alma, debemos invocar de nuevo los méritos de la 
muerte de Cristo, sobre todo en el sacramento de la reconciliación, para reaplicar los 
méritos de su muerte en la cruz a nuestra alma, perdonándonos y librándonos de nuevo 
del pecado y de la oscuridad, para andar en la luz de su resurrección con alegría. 

Durante estos cincuenta días del tiempo pascual, profundizamos este aspecto de 
nuestra fe en Cristo, es decir: la luz gloriosa que su resurrección en la gloria escatológica 
nos da, y el gran sacrificio que Dios en su misericordia infinita hizo para librarnos 
justamente de todo pecado.  Por su muerte y resurrección disfrutamos de la libertad y 
alegría de los hijos de Dios. 

¿Y cómo es andar en la luz de Cristo, calentándonos en el resplandor de su 
resurrección?  Es una nueva vida, una vida en la luz, una vida renovada, con Cristo 
resplandeciendo en nuestro corazón (2 Cor 4, 6), llenándonos de su amor, y 
mostrándonos sus nuevos caminos, en que él quiere que andemos. 
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Conforme a estos nuevos caminos, renunciamos a los deleites de este mundo para los 
del cielo, donde Cristo está, para vivir con él en la alegría de nuestro corazón, en silencio 
y soledad, en obediencia y oración, y en el servicio amoroso de nuestros hermanos.  Es 
una vida en que ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba con Cristo, la alegría de 
nuestro corazón, y no en las cosas de la tierra (Col 3, 1-2), que nos distraen y dividen 
nuestro corazón de un amor indiviso para Dios.  Es una vida de mortificación y 
contemplación, una vida renovada e iluminada, una vida feliz y pura por medio de los 
méritos de la muerte de Cristo, y por el resplandor de su resurrección gloriosa que nos 
ilumina. 

 
 
 

LA VIDA RESUCITADA PERMANECE EN EL AMOR DE CRISTO 
 

Solemnidad de miércoles de Pascua 
Hch 3, 1-10; Sal 104; Lc 24, 13-35 

   
“Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor.  Si 
guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los 
mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.  Estas cosas os he hablado, para 
que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido” (Jn 15, 9-11). 

Ahora vivimos en los días de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.  Estos son 
días en que debemos vivir una vida resucitada con él, en su amor.  

Con su sangre derramada hasta la muerte, él pagó el precio para nuestra redención.  
Él sufrió en su muerte el castigo debido a nuestros pecados.  Por eso él nos libró de la 
condenación y de la ira de Dios.  Por medio de su propiciación, que hizo en su muerte 
sacrificial en la cruz, él nos dio la libertad de los hijos de Dios, y una nueva vida en el 
amor de Dios. 

Él quiere que permanezcamos en este amor, y, habiendo muerto con él a nuestro 
pasado pecaminoso, resucitemos con él en el esplendor de su resurrección, para andar en 
la novedad de la vida (Rom 6, 4), y vivir en él una vida nueva y resucitada, llena de su 
amor y luz, obedeciendo su voluntad, y andando en los caminos nuevos del hombre 
nuevo. 

Cristo nos ama con el mismo amor con que el Padre lo ama a él (Jn 15, 9).  Es un 
amor esplendoroso, lleno de luz; y él quiere que andemos y permanezcamos en esta luz, 
en este espléndido amor divino al hacer siempre su voluntad en todo.  Él mismo hace esto 
con su Padre, permaneciendo siempre en su amor al obedecerle perfectamente en todo.  
Así tendremos su alegría en nuestro corazón, como dijo: “Estas cosas os he hablado, para 
que mi gozo esté en vosotros” (Jn 15, 11).  Él quiere que vivamos resucitados con él, 
regocijándonos con su propio gozo en nuestro corazón.  

Es cuando lo desobedecemos en algo que este gozo se disminuye en nosotros, y así 
aprendemos mejor los caminos de la perfección, para seguirlo mejor en el futuro, y así 
permanecer más en su luz, amor, y gozo, y vivir una vida verdaderamente nueva y 
resucitada, llena de luz.  Él quiere que permanezcamos así, iluminados por su amor, no 
cayendo en las tinieblas al pecar o al caer en imperfecciones voluntarias.  Dijo: “Yo, la 
luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas” 
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(Jn 12, 46), y “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12). 

 
 
 

EL ESPLENDOR DE CRISTO RESUCITADO DE LOS MUERTOS  
HA ILUMINADO AL PUEBLO REDIMIDO POR SU SANGRE 

 
Solemnidad de jueves de Pascua 
Hch 3, 11-26; Sal 8; Lc 24, 35-48 

   
“El esplendor de Cristo resucitado de los muertos ha iluminado al pueblo redimido por su 
sangre” (antífona de laudes de Pascua). 

Vivimos ahora en este esplendor.  Viene de Jesucristo, el único Hijo de Dios, muerto 
en la cruz por nuestros pecados, y ahora resucitado para nuestra iluminación y 
justificación.  En él, somos hechos justos y resplandecientes con su propia justicia y 
santidad.  Esto es un don completamente más allá de toda nuestra capacidad de merecer 
por nuestras propias obras buenas.  Es un don de Dios, porque es la justicia y la salvación 
del mismo Dios; y viene a nosotros por medio de la resurrección en esplendor del único 
Hijo de Dios. 

Este don es para todos los que creen en el Hijo y lo reciben en fe con arrepentimiento 
por sus pecados.  Todos los que se convierten de su camino antiguo de vivir, e invocan al 
Hijo de Dios en fe son perdonados de sus pecados y justificados, es decir, hechos 
resplandecientes delante de Dios con el esplendor y la santidad del mismo Dios.  
Vivimos, pues, ahora en este esplendor y luz, la luz de la resurrección.  Es la luz del 
último día de gloria, puesta ahora, ya de antemano, en medio de la historia, para nuestra 
salvación e iluminación. 

Somos nosotros los testigos de esta salvación, para predicarla por todo el mundo, que 
en el nombre de Jesucristo, el único Hijo divino de Dios, muerto en castigo por nuestros 
pecados y resucitado para nuestra iluminación y justificación, hay salvación y nueva vida 
en Dios para todos los que creen en él e invocan su nombre. 

Somos redimidos por su sangre derramada en sacrificio de amor y donación de sí 
mismo al Padre.  Así el Padre quiso reconciliarse con el hombre pecador.  Así 
satisfacción fue hecha por los pecados del mundo.  Así el Padre quiso perdonar nuestros 
pecados y comunicar a nosotros el esplendor de su propia justicia y salvación. 

El Padre nos hizo partícipes del esplendor de la resurrección de su Hijo, para que la 
luz que dimana de él nos iluminara a nosotros que creemos en él y andamos ahora en el 
Espíritu, y no más según la carne. 

Su Espíritu Santo es su don que nos guía y santifica, mostrándonos el nuevo camino 
de la vida, un camino angosto que pocos hallan (Mt 7, 13-14), un camino en que 
buscamos las cosas de arriba, y no más las de la tierra (Col 3, 1-2), un camino en que 
buscamos nuestra alegría y placer no más en las cosas de aquí abajo, no más en los 
placeres de este mundo, sino sólo en Dios.  Es un nuevo camino y un nuevo tipo de vida 
en este mundo, viviendo completamente y solamente para Dios con un corazón indiviso, 
con todo nuestro corazón, no dividiendo nuestro corazón entre Dios y los placeres de esta 
vida y de este mundo (Mt 6, 24). 
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En su sangre sacrificada, somos librados de nuestro antiguo manera de vivir, es decir, 
de la vida del hombre viejo.  Y su resurrección nos da un nuevo modo de vivir, es decir, 
una vida resucitada en él.  Y para alimentarnos en esta nueva vida, bebemos su sangre y 
comemos su cuerpo, que son divinizados singularmente por su Persona divina.  Su cuerpo 
sacramentado ha venido a ser nuestra comida de esta nueva vida, iluminada por el 
esplendor y la luz de su resurrección; y su sangre sacramentada ha venido a ser nuestra 
bebida para sostenernos en nuestra nueva vida, caminando ya en la luz de Cristo 
resucitado (Jn 8, 12; 12, 46). 

Es una vida en la luz que hemos recibido, una vida iluminada por el esplendor de la 
resurrección de Jesucristo de entre los muertos.  Es una vida resucitada, vivida con Cristo 
resucitado.  Es una vida en el Espíritu; y no en la carne.  Es una vida librada del pecado y 
del dolor de la culpabilidad.  Es una vida en que, por los méritos de la muerte de Cristo, 
nuestra deuda ha sido pagada y satisfacción ha sido hecha.  Es una vida en que “El 
esplendor de Cristo resucitado de los muertos ha iluminado al pueblo redimido por su 
sangre” (laudes de Pascua). 
 

 
 

 
 

SOMOS HIJOS DE LA RESURRECCIÓN E HIJOS DEL DÍA 
 

Solemnidad de viernes de Pascua 
Hch 4, 1-12; Sal 117; Jn 21, 1-14 

   
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 
hombres, en que podemos ser salvos” (Hch 4, 12). 

Hoy Pedro y Juan están ante el concilio de los judíos, acusados por haber curado a un 
hombre cojo de nacimiento, y Pedro exclama que es por medio del nombre de Jesús que 
este enfermo ha sido curado, “porque —como dijo— no hay otro nombre bajo el cielo, 
dado a los hombres, en que podemos ser salvos” (Hch 4, 12).  Este acontecimiento 
concierne la salvación física de las piernas de este hombre cojo, pero si leemos el Nuevo 
Testamento, vemos que el nombre de Jesús es la fuente de la salvación espiritual también, 
es decir, que el hombre completo es salvo por el nombre de Jesús —al invocar su 
nombre—. 

El día de Pentecostés, san Pedro, citando al profeta Joel, proclamó a las multitudes: 
“Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo” (Hch 2, 21; Joel 3, 5).  Según 
san Pablo, los cristianos son “los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo” (1 Cor 1, 2), y Saulo tuvo autoridad de los principales sacerdotes “para 
prender a todos los que invocan tu nombre”, dijo Ananías (Hch 9, 14).  Y sobre Saulo, 
dijeron los primeros cristianos: “¿No es éste el que asolaba en Jerusalén a los que 
invocaban este nombre…?” (Hch 9, 21). 

En el nombre de Jesús hay la salvación cuando uno lo invoca con fe.  En Jesucristo 
hay la reconciliación del hombre con Dios.  Él nos salvó de nuestros pecados al sustituir 
por nosotros delante de Dios para cumplir los requisitos de la justicia divina al recibir en 
lugar de nosotros el castigo debido a nosotros por nuestros pecados e imperfecciones, 
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para que nosotros pudiéramos ir libres de toda condenación, castigo, y culpabilidad.  Él 
nos hace libres con la libertad de los hijos de Dios si tan sólo lo invocamos con fe.  El 
invocar su nombre en fe es la misma cosa que invocarlo a él personalmente.  Entonces su 
obra salvífica es actualizada para nosotros, y el peso de nuestro pecado y culpabilidad es 
levantado de nuestros hombros y de nuestro corazón, porque él lleva este cargo por 
nosotros ahora.  Somos así salvos del pecado y de la culpabilidad al invocar su nombre.  
Somos de esta manera entre los que invocan el nombre, es decir, somos cristianos 
verdaderos. 

Así, pues, la muerte y la resurrección de Cristo vienen a ser el centro de nuestra vida.  
Nos dan nueva vida.  Su muerte nos libra de nuestro pecado, habiendo sufrido él en lugar 
de nosotros, así manteniendo la infinita justicia divina de una manera infinitamente 
misericordiosa, sufriendo él mismo nuestro castigo.  Dios exige la justicia, exige un 
castigo justo por el pecado.  Su justicia es infinita, y no puede ser anulada o puesta a un 
lado.  Pero su misericordia es también infinita en que el mismo Dios, en la Persona del 
Hijo, sufre voluntariamente por nosotros nuestro castigo, para que nosotros seamos 
librados, perdonados, y salvos de la muerte. 

Su muerte nos da vida.  Da nueva vida a nuestro espíritu.  Su muerte nos revela su 
amor; y su resurrección es nuestra victoria.  Salvados por su muerte, recibimos nueva 
vida por su resurrección.  Somos iluminados por su resurrección.  Invocando al Señor 
Jesucristo, resucitamos con él de nuestra muerte espiritual, para andar con él en la 
novedad de vida (Rom 6, 4) y vivir una vida verdaderamente nueva en él.  Vivimos, pues, 
en su resurrección al invocar su nombre.  “No hay otro nombre…dado a los hombres, en 
que podemos ser salvos” (Hch 4, 12), muertos a nuestros pecados, y vivos para Dios, 
iluminados por dentro por él, y andando por fuera en su resplandor, porque en Jesucristo 
una gran luz ha descendido sobre la tierra.  Somos, pues, hijos de la resurrección. 

La hora de la conversión de Saulo, Ananías le dijo: “Ahora, pues, ¿por qué te 
detienes?  Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre” (Hch 22, 16).  
Al invocar el nombre, Saulo fue transformado en san Pablo, y gastó el resto de su vida 
predicando a Cristo en todas partes del mundo, para que todo hombre pudiera tener esta 
misma oportunidad de nacer de nuevo y ser salvo y librado por su fe en el Hijo de Dios, 
muerto en nuestro lugar para librarnos del yugo del pecado, y resucitado para 
iluminarnos, para que andemos en el resplandor de su resurrección como hijos de la 
resurrección e hijos del día (1 Ts 5, 5). 

 
 
 

ID POR TODO EL MUNDO  
Y PREDICAD EL EVANGELIO A TODA CRIATURA 

 
Solemnidad de sábado de Pascua 

Hch 4, 13-21; Sal 117; Mc 16, 9-15 
   
“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Mc 16, 15). 

Es necesario que el evangelio sea predicado por todo el mundo; y es la misión de los 
apóstoles predicarlo.  Vemos que ya están haciendo esto en la primera lectura.  San Pedro 
acabó de decir al concilio de los judíos que “en ningún otro hay salvación; porque no hay 
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otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hch 4, 12).  
De verdad, es el nombre de Jesús, es decir, su Persona, que salva y da vida nueva.  Y 
cuando los principales sacerdotes “les intimaron que en ninguna manera hablasen ni 
enseñasen en el nombre de Jesús”, Pedro y Juan “respondieron diciéndoles: Juzgad si es 
justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; porque no podemos dejar de 
decir lo que hemos visto y oído” (Hch 4, 18-20).  Es decir: no pudieron dejar de seguir el 
mandato de Jesús de predicar “el evangelio a toda criatura” (Mc 16, 15). 

Cristo vino al mundo para esto: para salvar al hombre, y su medio para hacerlo era su 
muerte y resurrección, los resultados de las cuales tuvieron que ser conocidos por todo el 
mundo.  Este es su plan.  Los apóstoles y sus sucesores son los predicadores.  Este es su 
trabajo principal, su vocación: el siempre profundizar la doctrina y la salvación de Cristo 
al predicarlas por todo el mundo, para que todo hombre tenga la oportunidad de recibir 
este don de la salvación de Dios en Jesucristo su único Hijo. 

San Lucas nos dice que Cristo resucitado dijo a los apóstoles: “Así fue necesario que 
el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día; y que se predicase en su 
nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando 
desde Jerusalén.  Y vosotros sois testigos de estas cosas” (Lc 24, 46-48).   

Su muerte fue necesaria para cumplir la justicia de Dios, sin que nosotros 
sufriésemos.  Es decir, era necesario que él sufriera por la justicia divina, en nuestro 
lugar, para que nosotros no muriéramos por nuestros pecados.  Esto fue necesario.   

Y del mismo modo, era necesario que él resucitara, para que nosotros también, 
habiendo muerto con él a nuestros pecados, pudiéramos resucitar con él de la muerte del 
pecado, para vivir una vida nueva en él en la luz, iluminados por su resurrección.   

Y la tercera cosa que fue necesaria era que todo esto fuese predicado por todo el 
mundo, porque él murió y resucitó para todo hombre.  La predicación ofrece la 
posibilidad de la fe a todo hombre.  Los que no han oído, dejemos a ellos en las manos de 
Dios, pero sabemos nuestra parte: esto es que se nos ha dado una misión de llevar estas 
riquezas a las naciones.  Esto es la misión de la Iglesia: “Id por todo el mundo y predicad 
el evangelio a toda criatura” (Mc 16, 15). 

Al predicar este mensaje, lo profundizamos para nosotros mismos y lo entendemos y 
apreciamos siempre mejor.  Así la misión de predicar el evangelio a las naciones al 
mismo tiempo enriquece a la misma Iglesia; y el mundo también es enriquecido.  Así 
crece el reino de Dios, y el mundo está transformado en el reino de Dios.  Así el hombre 
crece en santidad, y los creyentes vienen a ser santos.  Y el principio de esta misión es 
que “no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído” (Hch 4, 20). 

Así la Iglesia extiende la misión del Hijo, y los apóstoles y sus sucesores son los 
agentes de la misión de la Iglesia a las naciones. 
 

 
 

UNA PAZ NO DE ESTE MUNDO 
 

2º domingo de Pascua 
Hch 2, 42-47; Sal 117; 1 Pd 1, 3-9; Jn 20, 19-31 
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“Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros.  Como me envió el Padre, así también 
yo os envío” (Jn 21, 21). 

Jesucristo fue enviado al mundo para traernos la paz.  ¿Quién no anhela este don de la 
paz de Cristo, la paz celestial, una paz no de este mundo, una paz escatológica, es decir, 
una paz cuya esencia es algo del último día, porque no es de este siglo presente?  Es un 
don del último día cuando Jesucristo volverá en su gloria para consumar todas las cosas, 
pero es dada a nosotros ahora, de antemano, si creemos en él.  “La paz os dejo, mi paz os 
doy —dijo—; yo no os la doy como el mundo la da” (Jn 14, 27). 

Su paz es diferente.  Es la paz que los mártires conocieron en su martirio —no una 
paz de este mundo—.  Es una paz que puede coexistir con el sufrimiento en este mundo y 
con el rechazo y la persecución, porque viene de Dios y se halla al abrazar la cruz de 
Cristo y al ser crucificados al mundo, y el mundo a nosotros (Gal 6, 14).   

De hecho, para recibir y experimentar esta paz, tenemos que vivir el misterio de la 
cruz, amando y abrazando la cruz de Cristo en nuestra vida, sufriendo por él en amor por 
él, haciendo su voluntad y dando testimonio de su verdad en el mundo, aunque el mundo 
ni nos entiende ni nos acepta, porque no entiende a Cristo ni el misterio de su cruz.  
Cristo es “La piedra que desecharon los constructores, [que] es ahora la piedra angular” 
(Sal 117, 22; salmo responsorial); y así seremos nosotros también si lo seguimos: a la vez 
desechados, y piedras angulares. 

Pero hoy, ocho días después de Pascua, Jesús envía a sus apóstolos para continuar su 
propia misión: “Como me envió el Padre, así también yo os envío”, dijo (Jn 20, 21).  ¿Y 
qué son enviados a hacer?  Son enviados para predicar la salvación en su nombre.  Cristo 
resucitado dijo a sus apóstoles que “fue necesario…que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde 
Jerusalén.  Y vosotros sois testigos de estas cosas” (Lc 24, 46-48).  Para esto, vino 
Jesucristo en el mundo, para el perdón de los pecados.  Todos los que creen en él 
recibirán el perdón de sus pecados y nueva vida.  Por eso Cristo resucitado envía a sus 
apóstolos a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. 

El arrepentimiento, el perdón de pecados, y la paz de Cristo, que es una paz no de este 
mundo, son las cosas más importantes y que el hombre más necesita para vivir bien y 
crecer en la santidad. 

Buscamos la paz.  Tratamos de evitar conflictos con nuestros hermanos, y los monjes 
hacen esta búsqueda de reposo y paz interior el propósito de su vida, para poder mejor 
experimentar la luz interior de Dios en la contemplación.  Por eso viven lejos del mundo, 
tras murallas, en una clausura, en silencio, y casi sin contacto con el mundo.  ¿Por qué 
viven así?  Es porque saben que esta paz y silencio exteriores nos ayudan a mejor recibir 
la paz interior de Dios, porque si somos agitados, es más difícil experimentar la paz de 
Cristo. 

Pero aun así, no podemos siempre controlar todas las circunstancias de nuestra vida, y 
cuando lo menos esperamos, alguien puede perturbar nuestra paz.  En tiempos como 
estos, es bien recordar que, de verdad, la paz de Cristo no es una paz de este mundo, y 
que podemos todavía permanecer fieles a nuestra vocación, aun cuando personas nos 
perturban; y después de dejarnos sufrir un poco para purificarnos más, Dios puede 
restaurar en nuestros corazones su paz que “sobrepasa todo entendimiento” (Fil 4, 7). 

Es la paz de Cristo que buscamos, que es vida en él, vida divina en nuestra alma.  
Tenemos una relación de amor con él, en que sufrimos con él tanto como nos 
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regocijamos en él.  En él, ya hemos pasado de la muerte a la vida (Jn 5, 24), y vivimos en 
su amor, como Cristo en la cruz vivió por el amor de su Padre, ofreciéndose en amor a él 
para nuestra salvación.  Así nosotros también debemos hacer, ofreciéndonos en amor en 
la cruz con Cristo al Padre para la salvación del mundo, para que todos oigan la palabra 
de la salvación en Cristo, y, creyéndola, reciban el perdón de sus pecados y la vida eterna.  
Entonces, Dios nos dejará experimentar más profundamente su don de la paz celestial, 
una paz no de este mundo. 

 
 
 

CÓMO DIOS QUIERE VIVIR CON NOSOTROS COMO EMANUEL 
 

Solemnidad de la Anunciación del Señor, 25 de marzo 
Is 7, 10-14; Sal 39; Heb 10, 4-10; Lc 1, 26-38 

   
“He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel” (Is 
7, 14). 

Nueve meses de hoy será Navidad, y hoy celebramos la encarnación del Hijo de Dios 
en la tierra como Dios-con-nosotros, Emanuel.  No somos como otros pueblos que no 
conocen a Jesucristo.  Nosotros tenemos nuestro Dios habitando en medio de nosotros.  
Se ha revelado a nosotros, y permanece con nosotros en la eucaristía y por su 
inhabitación en nuestros corazones por la fe.  Él quiso vivir así con nosotros y con todo 
hombre con esta misma intimidad.  Por eso envió a sus apóstoles como misioneros hasta 
los confines de la tierra, para que su salvación sea conocida por todos, y para que él 
pudiera inhabitar en los corazones de todo hombre que cree en él y lo acepta con 
arrepentimiento. 

Así, pues, Dios no está lejos de nosotros.  Podemos comunicar con él en la oración de 
nuestro corazón.  Podemos contemplarlo y unirnos con él.  Y durante este tiempo de 
Pascua nos damos cuenta de su manera de estar con nosotros, que es por medio de su 
misterio pascual, es decir: por medio de su muerte y resurrección.  Somos llamados a 
vivir este misterio con él. 

Primeramente damos gracias a Dios por habernos salvado de nuestros pecados por 
medio de sus propios sufrimientos, porque él sufrió por nosotros.  Él “llevó nuestros 
pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, 
vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados” (1 Pd 2, 24).  Él fue crucificado 
por nuestros pecados, para que nosotros no tuviéramos que morir por ellos.  Él murió por 
ellos para nosotros y en lugar de nosotros, para que nosotros viviéramos.  Y la vida que 
ya vivimos porque él murió por nosotros y en lugar de nosotros es una vida nueva, 
perdonada, y justa.   

Después de morir por nosotros, él también resucitó por nosotros, para que nosotros 
también resucitemos en él.  Como su muerte nos libró del pecado, así su resurrección nos 
justifica (Rom 4, 25), es decir, nos hace justos con la justicia de Dios.  Su resurrección es 
esplendorosa, y nos ilumina con su vida resucitada después de limpiarnos por su muerte.  
Habiendo sido salvados de nuestros pecados por su muerte, somos iluminados por la 
gloria de su resurrección, para andar en su luz, haciendo su voluntad, y evitando el 
pecado.  Resucitamos, pues, para andar en su luz en una vida santa. 
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El misterio de su muerte y resurrección es el misterio de nuestra muerte al pecado y 
nuestra resurrección a una vida nueva y santa, justificada, y transformada, con él 
inhabitando en nuestro corazón, iluminándonos por dentro.  Es una vida nueva con 
Emanuel, una vida en la luz de Cristo, porque “el que me sigue, no andará en tinieblas, 
sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12).  Ahora en su resurrección y por su Espíritu, 
tenemos el poder de vencer y evitar el pecado.  Esta es la nueva creación que Cristo vino 
al mundo para inaugurar.   

Si estamos en Cristo, somos una nueva creación en la luz de su resurrección (2 Cor 5, 
17), su muerte en la cruz interponiéndose para nuestra liberación de nuestros pecados 
pasados, absorbiendo su castigo, para que nosotros fuésemos sin castigo para andar en su 
luz y vivir una vida resucitada en él.  Así, pues, puesto que “al pecado murió una vez por 
todas…consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor 
nuestro” (Rom 6, 10-11).  

Sí, todavía tenemos imperfecciones; y mientras crecemos en la vida en el Espíritu, 
descubrimos siempre más imperfecciones en nosotros, que antes no vimos.  Pero 
habiendo muerto con Cristo al pecado, ahora tratamos de crecer también al vencer poco a 
poco nuestras imperfecciones.  Esto será la obra de toda la vida, algo en que debemos 
siempre trabajar más con paciencia, humildad, y perseverancia.  Apenas descubrimos una 
imperfección en nosotros, que no vimos antes, debemos tratar de vencerla.   

Así es nuestra nueva vida en Emanuel.  Es una vida en que nosotros también vivimos 
e imitamos el misterio de la muerte de Jesús en la cruz al morir a este mundo como un 
sacrificio a Dios en amor (Ef 5, 2), dejándolo todo por amor a él (Lc 14, 33), 
sacrificándonos a él en amor, renunciando a los placeres de este mundo (Mt 19, 21), los 
de la comida, y los entretenimientos de este mundo, para vivir el misterio de la pobreza 
evangélica, sirviendo sólo a un Señor con todo nuestro corazón (Mt 6, 24), muriendo a 
todo lo demás por amor a él (Mt 13, 44-46), para que nuestro corazón sea indiviso en su 
amor a él, siendo él nuestro único entretenimiento y alegría, nuestro único placer.  Así, 
pues, vivimos una vida ascética, una vida de oración y ayuno (Mc 2, 20).  Al vivir así el 
misterio de su muerte, hallamos que vivimos también el misterio de su resurrección, 
viviendo en su amor y luz interior. 

Así, pues, ser una nueva creación en Jesucristo quiere decir vivir el misterio de su 
muerte y resurrección.  Por esto, vino el Verbo a vivir con nosotros como nuestro 
Emanuel, Dios-con-nosotros. 

 
 
 

ANUNCIAD AL PUEBLO TODAS LAS PALABRAS DE ESTA VIDA 
 

Miércoles, 2ª semana de Pascua 
Hch 5, 17-26; Sal 33; Jn 3, 16-21 

   
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Jn 3, 16). 

Vemos aquí el gran amor del Padre por el mundo.  Él envió a su Hijo al mundo 
porque nos amó y quiso salvarnos.  La iniciativa viene del Padre.  Es él que envió a su 
Hijo a morir por nosotros.   
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¿Pero por qué envió a su Hijo para morir?  ¿Por qué escogió esta forma de salvarnos?  
Lo hizo por dos razones: 1) Al morir en la cruz por nosotros, el Hijo manifestaría al 
máximo su amor y el amor del Padre por nosotros.  Es decir, derramó su vida por 
nosotros hasta la muerte, y muerte en cruz, por amor a nosotros, para salvarnos.  ¿Qué 
amor más grande hay que esto?  2) Su muerte nos salvó porque, al morir en la cruz, el 
Hijo de Dios cumplió la infinita justicia divina por nosotros y en lugar de nosotros al 
pagar la deuda por nuestros pecados y cumplir su precio, haciendo justa satisfacción por 
el pecado, para que el pecado fuese justamente perdonado.  Es decir, su muerte reveló y 
satisfizo la infinita justicia divina.   

Pero lo hizo de una manera infinitamente misericordiosa, porque el mismo Dios, en la 
Persona divina del Hijo, y no el hombre, hizo esta satisfacción.  Pero tiene valor para 
todo hombre porque el Hijo la hizo en una naturaleza humana, como hombre, y para el 
hombre. 

El resultado es la resurrección, que estamos celebrando ahora.  Cristo resucitó 
después de su muerte salvífica, y dio nueva vida en el resplandor de su resurrección a 
todos los que creen en él y han sido tan justa y tan misericordiosamente absueltos de sus 
pecados y de la pena y tristeza de su culpabilidad.  Caminan ahora en esta luz que nos 
ilumina y resplandece dentro de nosotros.  Es una nueva vida, como el ángel dijo a los 
apóstoles hoy, que vayan al templo y “anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida” 
(Hch 5, 20).   

¿Pero por qué hay tantos que prefieren las tinieblas, a la luz; y por ello no vienen a la 
luz de Cristo?  Jesús nos dice hoy que es porque sus obras son malas (Jn 3, 19), y no 
quieren que sus obras sean descubiertas, expuestas, y reprendidas (Jn 3, 20).  Prefieren 
los placeres de este mundo, a la luz de Cristo; la glotonería, al ayuno; y las riquezas del 
mundo, a la pobreza evangélica.  Prefieren dividir sus corazones entre las cosas 
materiales y entre los entretenimientos de este mundo, a la pureza de corazón y al amor a 
Dios con un corazón indiviso.   

Pero los que creen, se convierten, y cambian su vida, dejándolo todo por Cristo, 
andan en el esplendor de la resurrección, y hallan alegría en esta vida.  Han descubierto el 
secreto de la felicidad. 

 
 
 

LA IMPORTANCIA DE LA OBEDIENCIA 
 

Jueves, 2ª semana de Pascua 
Hch 5, 27-33; Sal 33; Jn 3, 31-36 

   
“¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre?  Y ahora habéis 
llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese 
hombre.  Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios 
antes que a los hombres” (Hch 5, 28-29). 

Vemos aquí la gran importancia de la obediencia a la voluntad de Dios; y cuando hay 
un conflicto entre la obediencia a Dios por una parte y la obediencia a los hombres por 
otra parte, es claro que debemos “obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hch 5, 29).  
Anteriormente cuando los principales sacerdotes intimaron a los apóstoles “que en 
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ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús…Pedro y Juan 
respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes 
que a Dios; porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído” (Hch 4, 18-20). 

Somos obligados en conciencia a obedecer a los hombres en posiciones de autoridad 
sobre nosotros, como al presidente etc., como san Pablo nos enseña, diciendo: “Sométase 
toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, 
y las que hay, por Dios han sido establecidas.  De modo que quien se opone a la 
autoridad, a lo establecido por Dios resiste y los que resisten, acarrean condenación para 
sí mismos” (Rom 13, 1-2). 

Pero un cristiano es igualmente obligado a obedecer la voluntad de Dios, y cuando 
hay un conflicto entre estas dos obediencias, debe seguir la más alta y obedecer a Dios 
(Hch 4, 19-20; 5, 29).  Hay muchos ejemplos de este conflicto en la Biblia.  Los apóstoles 
tenían que desobedecer al concilio, para obedecer el mandato de Jesucristo de predicar el 
evangelio a toda criatura (Mc 16, 15).  Los tres jóvenes desobedecieron al Rey 
Nabucodonosor al rehusar adorar su estatua de oro, y fueron rescatados por Dios (Dan 3, 
1-23).  Mardoqueo rehusó inclinarse ante Amán (Ester 3, 5).  Los Macabeos 
desobedecieron el mandato del rey de ofrecer sacrificios ilícitos (1 Mac 2, 15-28).  Los 
siete hermanos y Eliezar desobedecieron el mandato del rey de comer carne de puerco, y 
murieron como mártires (2 Mac 7, 1-42; 6, 18-32).  Las parteras en Egipto 
desobedecieron el mandato del Faraón de matar a los niños, y fueron bendecidas por Dios 
por rehusar (Ex 1, 17.21). 

Más tarde, los cristianos rehusaron ofrecer incienso a las imágenes de los 
emperadores romanos, y fueron martirizados.  Y el recién beato Franz Jägerstätter rehusó 
servir como militar bajo Adolf Hitler, y fue martirizado, y después beatificado.   

Pero en todas las otras cosas, debemos obedecer a las autoridades, aun si no 
queremos.  Si un superior, por ejemplo, nos dice que debemos mudarnos, tenemos que 
mudarnos, aun si no queremos. 

Así, pues, vemos la gran importancia de la obediencia.  Si obedecemos a Dios, 
seremos felices, porque él nos mirará con cariño; pero se lo desobedecemos, él nos mirará 
con ira (Rom 1, 18), y andaremos en tristeza y oscuridad de corazón.  En esto, es la razón 
por mucho de nuestra infelicidad y tristeza de corazón, es decir, en nuestra falta de 
obedecer a Dios.  Pero Cristo fue enviado para sanarnos, absorbiendo en sí mismo el 
castigo por nuestra desobediencia, para que nosotros pudiéramos ir libres de toda 
culpabilidad. 

 
 
 

NUESTRO ALIMENTO PARA EL CAMINO 
 

Viernes, 2ª semana de Pascua 
Hch 5, 34-42; Sal 26; Jn 6, 1-15 

   
“Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, 
y los discípulos entre los que estaban recostados; asimismo de los peces, cuanto querían” 
(Jn 6, 11). 
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Hoy vemos a Jesús alimentando a cinco mil varones de cinco panes de cebada y dos 
pececillos (Jn 6, 10.9).  Fue una comida milagrosa, dada por el Hijo de Dios.  Después de 
su resurrección, Cristo resucitado continuará alimentando a su pueblo milagrosamente, 
dándole su cuerpo y su sangre en forma de pan y vino, para sostenerlo.  Este es el pueblo 
redimido de sus pecados, imperfecciones, y culpabilidad por su muerte, y justificado por 
su resurrección (Rom 4, 25; antífona de comunión).  Nosotros somos este pueblo si 
creemos en él. 

En nuestra vida de fe, padeceremos persecución, como los apóstoles hoy en la 
primera lectura.  Los que no quieren comprometerse radicalmente a Jesucristo, viviendo 
sólo para él, dejando todo lo demás, nos perseguirán, porque se sentirán reprochados por 
nosotros.  Pero cuando esto sucede, debemos verlo como un honor —como lo vieron los 
apóstoles hoy— indicando que estamos aprendiendo el significado de ser discípulos de 
Jesucristo.  Así los apóstoles, después de ser azotados, “salieron de la presencia del 
concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del 
Nombre” (Hch 5, 41). 

Al ser perseguidos, ¿qué nos sostendrá?  Será Jesús resucitado resplandeciendo sobre 
nosotros con la luz de su resurrección.  Él viene también a nosotros en la eucaristía, que 
es una cena milagrosa con el Señor, en que él se manifiesta a nosotros.  Su Persona divina 
divinizó su cuerpo y su sangre singularmente, aunque permanecían humanos, y no 
divinos; pero aun así, fueron llenos de su divinidad, porque su Persona sí, era divina, y no 
humana.  En la cena del Señor, él sacramentó su cuerpo y sangre divinizados en forma de 
pan y vino para nosotros.  El pan y el vino son en realidad su cuerpo y sangre 
divinizados, y no meros símbolos, conteniendo su Persona divina, y todo esto, 
sacramentado para nuestra divinización y transformación, para que, aunque nosotros 
permanecemos humanos, y no divinos, estemos, sin embargo, llenos de su divinidad, para 
nuestra iluminación. 

Así Cristo resucitado nos alimenta en nuestra jornada de fe, después de habernos 
librado del peso de nuestros pecados y de la culpabilidad por medio de su muerte en la 
cruz, en que él sufrió por nosotros el justo castigo por nuestros pecados para que 
fuésemos justamente perdonados por un acto tan misericordioso de redención. 

Así, pues, sostenidos por su cuerpo y sangre, debemos vivir una vida resucitada (Col 
3, 1-2), andando en el resplandor de su resurrección.  Con todo esto, podemos incluso 
regocijarnos en medio de las persecuciones —como lo hicieron los mártires y los 
apóstoles hoy— porque ellas nos dan la oportunidad de ofrecernos a Dios como un 
holocausto de amor con Cristo. 

 
 
 

 
 

NUESTRA NUEVA VIDA EN LA LUZ  
QUE DIMANA DE LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO 

 
Sábado, 2ª semana de Pascua 

Hch 6, 1-7; Sal 32; Jn 6, 16-21 
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“…vosotros sois…pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel 
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 Pd 2, 9; antífona de entrada). 

¿Qué es esta luz?  Es la luz de Cristo que resplandece en nuestros corazones (2 Cor 4, 
6) cuando creemos en él y cambiamos nuestra vida, abandonando completamente todas 
las cosas que Dios nos ha mostrado que no le agradan, y comprometiéndonos a una nueva 
forma de vida en Cristo, obedeciendo desde ahora en adelante su voluntad en todo lo que 
él nos muestra que debemos hacer.  Cuando hacemos este compromiso, entonces la 
redención de Cristo tiene efecto en nosotros, y hallamos que somos trasladados a su reino 
de luz (Col 1, 12-13).   

Y ¿qué es el poder que hizo esto?  Es el misterio pascual, la muerte y resurrección del 
único Hijo de Dios, hecho hombre para morir a redimirnos de las tinieblas del pecado.  Él 
se encarnó para morir en la cruz, y así tomar nuestro lugar, sustituyendo por nosotros al 
llevar el castigo del pecado de toda la humanidad, para que el género humano pudiera ser 
librado del castigo de sus pecados.  Él cumplió nuestra deuda por nosotros, para que 
nosotros pudiéramos ir sin pagar nada más, y entrar así en el reino de la luz. 

La luz en la cual entramos es el resplandor que dimana de su resurrección.  Vivimos y 
andamos ahora en esta “luz admirable” (1 Pd 2, 9) si creemos en él y hemos 
comprometido toda nuestra vida a él al dejar definitivamente el pecado y vivir en 
adelante completamente para él y el bien de nuestro prójimo. 

Celebramos ahora, en este tiempo pascual, la gloria de su resurrección y de nuestra 
vida nueva, iluminada por la luz de su resurrección.  Nosotros somos el pueblo que ha 
sido llamado de las tinieblas del pecado y de la desobediencia, a entrar ahora en un nuevo 
estado de obediencia y luz.  Por eso san Pablo puede escribir: “en otro tiempo erais 
tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz” (Ef 5, 8). 

El problema es que siempre caemos en nuevas imperfecciones, y por eso esta luz es 
disminuida en nosotros.  Esto, entonces, es la lucha y el reto de la vida cristiana, vencer 
nuestras imperfecciones.  Es Cristo que nos libra de ellas y del castigo debido a ellas por 
su muerte, sufriendo por nosotros y en lugar de nosotros el castigo que nosotros 
deberíamos haber sufrido.  Así, pues, nosotros somos librados de esta oscuridad, para 
andar otra vez en la espléndida luz de su resurrección cuando confesamos nuestras 
imperfecciones.  Entonces nos hallamos trasladados “de las tinieblas a su luz admirable” 
(1 Pd 2, 9).  Así, pues, debemos empeñarnos en evitar para el futuro estas imperfecciones 
que nos hicieron caer en la oscuridad. 

Nuestra vida está en la muerte de Cristo.  Su muerte nos rescató de las tinieblas.  En 
su muerte está nuestra salvación.  Siempre tenemos que invocar la muerte de Cristo, 
sobre todo en el sacramento de la reconciliación, dado a nosotros por Cristo para 
canalizar para nosotros los méritos de su muerte en la cruz.  “A quienes remitiereis los 
pecados —dijo Cristo resucitado a los apóstoles y sus sucesores al instituir este 
sacramento—, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son retenidos” (Jn 20, 
23).   

Este sacramento es un gran don de Jesucristo, porque él nos ayuda a sentirnos 
verdaderamente perdonados por los méritos de la muerte de Jesucristo en la cruz.  Por eso 
Jesús dio este ministerio a su Iglesia, diciendo a sus apóstoles y su a sucesores: “De cierto 
os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en 
la tierra, será desatado en el cielo” (Mt 18, 18). 
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Así, pues, vivimos ahora en el resplandor de la resurrección de Jesucristo, que 
ilumina a todo aquel que nace de nuevo de él por los méritos de su muerte.  De verdad, el 
Padre “nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los 
muertos” (1 Pd 1, 3).  Su resurrección nos da una paz interior que alegra el corazón y lo 
ilumina con esplendor.  Vivimos por medio de su resurrección.  Resucitamos con él para 
vivir una vida transformada y llena de luz. 

Nuestro gran empeño ahora es por tanto siempre hacer su voluntad en todo, para 
caminar en esta luz, y no caer afuera de ella.  Al saber que él quiere que vivamos 
completamente para él y para el bien de nuestro prójimo, renunciando a los placeres 
mundanos, para que sólo él sea nuestro placer, vivimos una vida austera y sencilla, 
abrazando la cruz y la pobreza evangélica.  Es por eso que los monjes viven en el 
desierto, o en una clausura monástica, en oración y ayuno, lejos de los placeres del 
mundo.  Es para contemplar esta gloria, y calentarse en el resplandor de la resurrección 
de Jesucristo, el Hijo de Dios, muerto para nuestra liberación de las tinieblas, y resucitado 
para nuestra iluminación. 

 
 

 
 

 
LA NUEVA CREACIÓN EN CRISTO RESUCITADO 

 
3 domingo de Pascua 

Hch 2, 14.22-33; Sal 15; 1 Pd 1, 17-21; Lc 24, 13-35 
   
“¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria?” (Lc 
24, 26). 

Seguimos profundizando el misterio de la resurrección de Jesucristo de los muertos y 
su significado para nosotros durante estos cincuenta días del tiempo pascual. 

Es un nuevo mundo, una nueva era de la historia de la humanidad en que ya vivimos 
por la resurrección en la gloria escatológica de Jesucristo ahora de antemano en medio de 
la historia, empezando así la comunidad de los últimos días, que es la Iglesia.  Las 
bendiciones propias a los últimos días están presentes ya de antemano en esta comunidad 
que cree en Jesucristo resucitado de entre los muertos. 

Ellos también son resucitados en él (Col 2, 12; 3, 1-2) y andan en su resplandor.  Son 
rehechos para ser una nueva creación en él por su fe.  Sus pecados son ya borrados por él, 
y ellos andan ya en la libertad de los hijos de Dios, iluminados por dentro, en sus 
corazones, por él, porque es el que ahora resplandece en sus corazones con la iluminación 
de Dios (2 Cor 4, 6), cambiándolos “de gloria en gloria” en la misma imagen de Cristo 
resucitado por la acción del Espíritu Santo (2 Cor 3, 18). 

Por eso ellos caminan en la luz.  Su culpabilidad ha sido borrada por los méritos de la 
muerte de Cristo en la cruz, porque él nos “redimió de la maldición de la ley, hecho por 
nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero)” 
(Gal 3, 13; Dt 21, 23).  Así él nos compró como esclavos, para librarnos de nuestra 
esclavitud al pecado y a la culpabilidad, y el precio que pagó para comprarnos y librarnos 
era su propia sangre derramada en la cruz.  Él vino a ser maldición delante de Dios, al 
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estar colgado de un árbol (Dt 21, 23; Gal 3, 13), para librarnos de toda maldición.  Es 
decir, la maldición que teníamos nosotros por nuestros pecados, él asumió en sí mismo y 
fue crucificado en nuestro lugar, dejándonos a nosotros ir libres, librados de la maldición 
de nuestros pecados.  Él vino a ser maldito en vez de nosotros, y sufrió el castigo justo 
debido a nosotros por nuestros pecados.  Así, pues, “fuisteis rescatados de vuestra vana 
manera de vivir…no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa 
de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación” (1 Pd 1, 18-19). 

Su resurrección fue el resultado de esta redención.  Lavados en la sangre de Cristo (Ef 
2, 13), que fue derramada para redimirnos del pecado en la muerte del Hijo de Dios como 
cordero precioso de sacrificio en lugar nuestro, sustituyendo por nosotros delante de Dios 
como “el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Jn 1, 29), ahora somos 
librados de nuestra culpabilidad para andar resucitados (Col 3, 1-2) en la novedad de vida 
(Rom 6, 4), caminando en la luz de Cristo resucitado (Jn 8, 12), y disfrutando de la 
libertad de los hijos de Dios. 

Los dos discípulos caminando a Emaus estaban descubriendo poco a poco todo esto 
mientras andaban con Cristo resucitado, quien les explicó que de verdad “era necesario 
que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria” (Lc 24, 26).  Sin padecer 
estas cosas, no nos hubiera rescadado.  En su muerte es nuestra muerte al pecado.  En su 
sacrificio somos salvos; y en su resurrección disfrutamos de la nueva vida, de una nueva 
calidad de vida, de la vida de una nueva criatura (2 Cor 5, 17) viviendo en una nueva 
creación, porque “He aquí, yo hago nuevas todas la cosas”, dijo Cristo resucitado (Apc 
21, 5). 

Entonces, los ojos de estos dos discípulos fueron abiertos al partir el pan con Jesus 
resucitado.  Y esto es lo que sucede en cada eucaristía.  Cristo se hace presente en el pan 
y en el vino, que son transformados en su cuerpo y sangre, sacrificados en el altar para 
nuestra redención de todo pecado.   

Lo que sucede en el altar es la maldición del “Cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo” (Jn 1, 29), porque la eucaristía es el sacrificio del Calvario hecho presente 
para nosotros; también es nosotros hechos presentes en el Calvario en el momento del 
sacrificio de Jesucristo, en que él sufrió por nuestros pecados, librándonos de ellos. 

Su sacrificio agradó infinitamente a Dios, porque fue un acto de amor, la donación 
voluntaria en amor de sí mismo a Dios por nosotros, aceptando nuestra culpabilidad y 
cumpliendo así los requisitos de la divina justicia, para librarnos a nosotros de la muerte 
espiritual. 

Entonces comemos su cuerpo y bebemos su sangre, uniéndonos a él, el Verbo eterno, 
y lo reconocemos al partir el pan.  Él nos alimenta y llena de su divinidad, porque su 
cuerpo y su sangre son singularmente divinizados por la Persona del Verbo. 

Somos, pues, redimidos por su muerte, justificados e iluminados por su resurrección, 
y alimentados y divinizados por su cuerpo y sangre.  Esta es la nueva creación inaugurada 
por la muerte y resurrección de Jesucristo. 

 
 
 

LA OBRA DE DIOS ES QUE CREAMOS EN EL QUE ÉL HA ENVIADO 
 

Lunes, 3ª semana de Pascua 
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Hch 6, 8-15; Sal 118; Jn 6, 22-29 
   
Los judíos buscaban a Jesús por motivos equivocados.  Él les dio pan y pescado, y se 
saciaron.  Ahora lo buscan otra vez por el mismo motivo, y él les dice: “Trabajad no por 
la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del 
Hombre os dará” (Jn 6, 27).  Todos los esfuerzos de este pueblo eran sólo para ganar 
cosas materiales, como comida, riquezas, placeres corporales, etc., y Jesús les dice que 
esto no es suficiente. 

Él no vino principalmente para esto; sino para darnos vida eterna, que es la vida de 
Dios en nosotros ahora, una vida que no termina cuando morimos, y que nos une con 
Dios y nos transforma en una nueva creación.   

Esta es la comida que nos capacita para vivir una vida ya resucitada con Cristo, ahora, 
en este mundo.  Y esta comida es el mismo Jesucristo.  Él mismo nos alimenta si él vive 
en nosotros por la fe.  Él nos renovará, dándonos una nueva vida sin pecado y sin la pena 
de la culpabilidad, una vida feliz y alegre en su presencia, en toda circunstancia, incluso 
en medio de amenazas y peligros, ataques y persecuciones, escarnio y burla, enfermedad 
y dolencia, fracaso y rechazo, es decir, en medio de la vida como es, con todo lo que ella 
nos da. 

No importa en qué circunstancia estamos, con Jesucristo presente en nuestro corazón 
por la fe, viviremos en paz y alegría con él, si de verdad nos convertimos de los caminos 
mundanos, haciendo su voluntad en todo, viviendo austeramente en oración y ayuno 
continuo, en simplicidad y silencio, recogidos en nuestro trabajo.  Viviremos en su luz 
admirable (1 Pd 2, 9; Ef 5, 8; Jn 8, 12).  Estas son las promesas del mismo Jesús, y él no 
miente. 

Cuando la muchedumbre preguntó a Jesús: “¿Qué debemos hacer para poner en 
práctica las obras de Dios?”, él les dijo: “Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él 
ha enviado” (Jn 6, 28-29). 

Esta es la obra principal que debemos hacer: Poner nuestra fe en Jesucristo, 
invitándole personalmente a ser nuestro Salvador y único Señor, para recibir su salvación 
y el perdón de todos nuestros pecados y imperfecciones, y para la eliminación de toda 
nuestra  culpabilidad, y entonces vivir una vida nueva, iluminada por Dios, y obediente a 
su voluntad en todo, viviendo sólo para él, y renunciando a todo lo demás, haciéndole a él 
nuestro único placer en este mundo.   

Así seremos felices, y así podremos verdaderamente ayudar a nuestro prójimo 
también, mostrándole a él el camino de la vida y de la verdadera felicidad en que 
caminamos nosotros, que es el camino de una vida nueva con Dios en Jesucristo nuestro 
Señor. 

 
 
 

EL QUE A MÍ VIENE, NUNCA TENDRÁ HAMBRE 
 

Miércoles, 3ª semana de Pascua 
Hch 8, 1-8; Sal 22; Jn 6, 35-40 
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Vemos hoy los primeros días de la fe cristiana después de la resurrección de Jesucristo de 
entre los muertos en la gloria del Padre, derramando al Espíritu Santo sobre todos los que 
creen en él. 

Vemos también que había una gran persecución después de la muerte de Esteban, y 
que los creyentes fueron esparcidos (Hch 8, 1.4); pero vemos también que esto no mató 
su espíritu, sino que ellos más bien usaban este acontecimiento para evangelizar a la 
población en todas estas partes.  San Lucas nos dice: “Pero los que fueron esparcidos iban 
por todas partes anunciando el evangelio” (Hch 8, 4).  Y la gente tenía gran interés en 
escuchar esta predicación de la salvación en Jesucristo.  Felipe, por ejemplo, “les 
predicaba a Cristo.  Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía 
Felipe” (Hch 8, 5-6). 

Es lo mismo hoy cuando Cristo es auténticamente predicado.  La gente escucha 
atentamente y con gran interés, porque son palabras verdaderas, palabras de vida.  Y si 
creemos en ellas, tendremos la salvación y la vida eterna.  Así predicaba el mismo 
Jesucristo, diciendo hoy: “Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre, 
y el que en mí cree, no tendrá sed jamás” (Jn 6, 35). 

Jesucristo no sólo nos da el pan de Dios, sino que él mismo es el pan vivo.  Si 
comemos este pan, si creemos en él, y si lo invocamos con fe, usando los sacramentos del 
bautismo, de la eucaristía, y de la reconciliación, naceremos de nuevo de él, y nunca más 
tendremos ni hambre ni sed, porque él nos saciará y nos llenará de su luz y de su paz.  Él 
vivirá en nosotros (Gal 2, 20; Jn 14, 23), llenándonos de su amor; y si lo obedecemos, 
permaneceremos en este amor (Jn 15, 9-10).  Entonces, ¿de qué tendremos hambre o sed, 
saciados así como somos no sólo del pan de Dios, sino del mismo pan vivo, que es él 
mismo, su cuerpo y su sangre, la comida y la bebida del paraíso, la alimentación de la 
vida eterna? 

Si lo desobedecemos, sí, tendremos hambre y sed de él, de lo que nos falta, de lo que 
hemos perdido.  Pero si confesamos de nuevo nuestros pecados e imperfecciones, él 
volverá a nosotros otra vez y nos iluminará de nuevo, saciando toda hambre y toda sed. 

Así, pues, él quiere que vivamos en adelante como él, siempre obedientes, como dice 
hoy de sí mismo: “he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad 
del que me envió” (Jn 6, 38).   

Y su voluntad para con nosotros es que vivamos sólo para él en todo, haciéndolo a él 
nuestro único Señor (Mt 6, 24), nuestro único tesoro (Mt 6, 19-21), nuestro único placer, 
dejando todo lo demás por amor a él (Mt 13, 44-46; 19, 21).  Si hacemos esto, si vivimos 
así, permaneceremos en su amor (Jn 15, 9-10), y no tendremos ni hambre ni sed jamás. 

 
 
 

 
LA ALEGRÍA DE SER UN CRISTIANO 

 
Jueves, 3ª semana de Pascua 

Hch 8, 26-40; Sal 65; Jn 6, 44-51 
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Hoy vemos la alegría de los primeros cristianos.  Se alegraron en su nueva fe en 
Jesucristo, que transformó su vida.  Vemos hoy el ejemplo del eunuco etíope que está 
leyendo Isaías 53 cuando Felipe lo vio y lo trató de evangelizar. 

Muchas veces en el pasado cuando leí este pasaje, me pregunté: ¿Qué exactamente 
dijo Felipe a este etíope para hacerlo creer tan rápidamente y pedir y recibir el bautismo, 
y entonces seguir “gozoso en su camino” (Hch 8, 39)?  Y me pregunté también: ¿Qué 
diría yo en circunstancias semejantes? 

Sin duda, Felipe predicó a Cristo, diciendo que Jesús de Nazaret es el Cristo, el 
Mesías, y el Hijo de Dios, y que sufrió para redimirnos.  Sin duda, habló de su muerte en 
la cruz que nos salvó, porque san Lucas dice que “comenzando desde esta escritura (de 
Isaías 53, sobre el siervo que sufre), le anunció el evangelio de Jesús” (Hch 8, 35). 

Y si yo fuera en sus circunstancias, creo que diría que Dios quiso salvarnos del cargo 
pesado de nuestros pecados y de la pena interior de la culpabilidad, y restaurar su relación 
con nosotros por medio de su propio Hijo, que sufrió en vez de nosotros, para que 
nosotros fuésemos librados de este sufrimiento, para poder regocijarnos en la libertad de 
los hijos de Dios.  Y para que esto suceda, yo diría también que tenemos que creer en él, 
renunciar a nuestros pecados e imperfecciones y a nuestro antiguo modo de vivir, y 
comenzar una completamente nueva manera de vida en este mundo, viviendo en adelante 
sólo para él en todo, renunciando a todo lo demás. 

Alguien que vive así será como este eunuco que creyó, se bautizó, y siguió “gozoso 
en su camino” (Hch 8, 39). 

Entonces, vemos el gran celo de Felipe, que salió, dejando al eunuco, y “pasando, 
anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea” (Hch 8, 40).  
Felipe tenía una palabra de vida, con la cual él pudo dar nueva vida y alegría, porque era 
la palabra del evangelio y de la fe, que hace renacer a una persona.  Él tuvo un ministerio 
de iluminación interior. 

Este mismo ministerio, nosotros también podemos tener si vivimos sólo para 
Jesucristo en todo. 

Jesucristo, como él mismo dice hoy, es el pan vivo, el pan de vida, que descendió del 
cielo, para que no muriéramos, sino que viviéramos para siempre.  Jesucristo entra dentro 
de nosotros cuando creemos en él, renunciamos a nuestros pecados, los confesamos, y 
comemos su carne, que es nuestro pan de vida.  Entonces, él nos ilumina interiormente y 
nos transforma en un nuevo hombre. 

Esta era la alegría de los primeros cristianos, y será nuestra alegría también si 
hacemos lo que ellos hicieron, creyendo en Jesucristo y comenzando una nueva vida en 
él. 

 
 
 

LA MISIÓN DE SAN PABLO, Y NUESTRA MISIÓN 
 

Viernes, 3ª semana de Pascua 
Hch 9, 1-20; Sal 116; Jn 6, 52-29 

   
Hoy oímos sobre la conversión de san Pablo, “instrumento escogido me es éste —dijo el 
Señor a Ananías sobre él— para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de 
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reyes, y de los hijos de Israel” (Hch 9, 15).  El Señor le dijo a Pablo que será enviado a 
los gentiles “para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de 
la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados 
y herencia entre los santificados” (Hch 26, 18).  Y después de su conversión, sin perder 
tiempo, Pablo “En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el 
Hijo de Dios” (Hch 9, 20). 

Fue claro para san Pablo, por medio de estas palabras del Señor dirigidas a él, que la 
verdad es en Cristo, a quien él perseguía, y que todo hombre debe convertirse a él para 
recibir esta verdad y luz, junto con el perdón definitivo de sus pecados e imperfecciones, 
para vivir una vida nueva en Cristo, como una nueva criatura, resucitada con él del 
pecado y de las tinieblas del error, de la confusión, y de Satanás, para vivir en su luz y 
paz. 

Esta fue la misión de san Pablo.  Fue enviado para predicar a Cristo tanto a los 
gentiles como a los judíos, porque Cristo es la salvación definitiva de Dios para todo 
hombre de toda cultura, tribu, nación, y religión.  Todos necesitan oír la predicación de la 
salvación de Dios en su Hijo hecho hombre, para que salgan de las tinieblas en que viven, 
y reciban su salvación.  Por eso Pablo tuvo una misión a las naciones. 

Nosotros también tenemos esta misma misión de predicar a Cristo a todos.  Dios 
quiere que todos conozcan la salvación en su Hijo, para que nazcan de nuevo y sean 
librados de la carga pesada de sus pecados y de la pena interior de la culpabilidad al 
invocar los méritos de la muerte del Hijo de Dios en la cruz, que sufrió nuestro castigo 
por nosotros, librándonos de este castigo, que incluye la culpabilidad, cuando lo 
invocamos con fe y arrepentimiento, sobre todo en el sacramento de la reconciliación, 
renunciando a nuestros pecados y a nuestro modo anterior de vivir. 

Esta es nuestra misión también, es decir, vivir así y comunicar este mensaje a los 
demás.  Cristo fue enviado a la tierra por una razón, y la razón es que el hombre necesita 
ser salvo, y sólo Dios puede salvarlo.  Entonces debe ser nuestro empeño recibir con fe 
esta salvación, y compartirla con los demás, con personas de cada nación, lengua, raza, 
cultura, y religión.   

No hay nadie que no necesita a Jesucristo.  Los hombres de cada cultura y de cada 
religión necesitan la salvación de Dios, enviado al mundo para todos en su Hijo 
Jesucristo.   

Dios tiene sólo un Hijo, encarnado sólo una vez en el mundo para todos de cada 
cultura y religión.  Es nuestra tarea y misión predicarlo a todos. 

 
 
 

LA RIQUEZA DE LOS SACRAMENTOS 
 

Sábado, 3ª semana de Pascua 
Hch 9, 31-42; Sal 115; Jn 6, 60-69 

   
Las palabras de Jesús son muy fuertes, y muchos no pudieron aceptarlas.  ¿Cómo es 
posible comer la carne de Jesús y beber su sangre?  Aun si Jesús hubiera explicado que 
iban a comer su carne eucarística y sacramentada en forma de pan, y beber su sangre 
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sacramentada y eucarística en forma de vino, aun así esta doctrina habría sido demasiada 
difícil para muchos de ellos a aceptar, como lo es hoy también.   

Muchos cristianos hoy no creen en esto.  Creen que la eucaristía es sólo un símbolo, y 
no la verdadera carne y sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, para nuestra  divinización y 
transformación en Cristo. 

Pero esto es lo que Jesus dijo claramente: “…mi carne es verdadera comida —dijo—, 
y mi sangre es verdadera bebida” (Jn 6, 55), y “El que come mi carne y bebe mi sangre, 
en mí permanece, y yo en él” (Jn 6, 56), y “El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene 
vida eterna” (Jn 6, 54). 

La eucaristía es un sacramento, un misterio, como también el bautismo y el 
sacramento de la reconciliación.  Esta es la plena riqueza de nuestra fe cristiana.  ¡Con 
qué poder, por ejemplo, podemos recibir la absolución sacramental de nuestros pecados e 
imperfecciones, que nos atormentan, en el sacramento de confesión, y sentirnos 
verdadera y profundamente perdonados hasta el fondo de nuestro espíritu!, porque este 
sacramento canaliza para nosotros los méritos de la muerte de Jesús en la cruz, que murió 
en vez de nosotros para librarnos de la carga de nuestra culpabilidad (ver Jn 20, 23; Mt 
18, 18). 

En la encarnación, el Verbo eterno del Padre se vistió de carne humana en el cuerpo 
de Jesús, divinizándola; entonces en la eucaristía, en forma encarnada y sacramentada, 
bajo las apariencias de pan y vino, él entra dentro de nosotros para divinizarnos a 
nosotros.  Lo que comemos en la eucaristía es la carne divinizada y sacramentada de 
Jesús, y bebemos su sangre divinizada y sacramentada, porque en esta forma podemos 
comer su carne y beber su sangre.   

El cuerpo y la sangre eucarísticos de Jesucristo contienen su Persona divina, que entra 
en nosotros para llenarnos de luz, y transformarnos en hombres nuevos, renovados y 
divinizados, nacidos de nuevo por nuestra fe en él, resucitados con él, y hechos justos, es 
decir, justificados por ser revestidos de la misma justicia de Jesucristo. 

Todo esto sucede en nosotros por nuestra fe en Jesucristo y por los sacramentos de la 
eucaristía y de la reconciliación, dignamente recibidos, con arrepentimiento y la 
resolución firme de vivir en adelante una vida nueva en Cristo como una nueva criatura 
(2 Cor 5, 17) y un hombre nuevo (Ef 4, 22-24). 

Los sacramentos son una riqueza de nuestra fe. 
 

 
 

CRISTO, NUESTRO BUEN PASTOR 
 

4º domingo de Pascua 
Hch 2, 14.36-41; Sal 22; 1 Pd 2, 20-25; Jn 10, 1-10 

   
Hoy Jesucristo se presenta a nosotros como nuestro buen pastor.  ¡Cuánto necesitamos un 
pastor para guiarnos a “lugares de delicados pastos” y “a aguas de reposo” (Sal 22, 2), 
que refrescan y renuevan nuestro espíritu!  Jesús fue enviado de Dios en el mundo para 
esto, para guiarnos, conducirnos, y cuidar de nosotros. 

San Pedro nos dice hoy que debemos saber “ciertísimamente…que a este Jesús, a 
quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo” (Hch 2, 36).  Esta gran 
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transformación tuvo lugar por medio de su resurrección.  Aunque él no es ahora un 
hombre andando en la tierra en un cuerpo visible como antes, aun así, de una manera 
mucho más profunda y más importante, él está más cerca de nosotros ahora que nunca lo 
estaba en los días de su carne.  Ahora podemos acercarnos a él en nuestros corazones y en 
sus sacramentos, que nos dejó, como a nuestro Señor y Salvador, la fuente del perdón de 
nuestros pecados y de nuestra salvación, y el dador del don del Espíritu Santo. 

Cuando el pueblo preguntó, diciendo: “Varones, hermanos, ¿qué haremos?”, Pedro 
respondió, diciendo: “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para el perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hch 2, 
37-38). 

Jesús ya ha estado exaltado a la diestra del Padre (Hch 2, 33) y ha venido a ser la 
fuente de nuestra salvación.  Todo aquel que ahora lo invoca en fe puede ser librado de la 
tristeza causada por sus pecados e imperfecciones, si tan sólo se arrepiente de ellos, se 
resuelve a cambiar su estilo de vida, y renuncia a sus pecados y faltas, empezando a vivir 
una vida verdaderamente nueva, un nuevo tipo de vida en este mundo. 

Nunca debemos dejarnos desanimar por nuestras imperfecciones.  Mientras crecemos 
espiritualmente, siempre descubriremos más imperfecciones en nosotros, de las cuales 
anteriormente no nos dimos cuenta.  Pero no debemos dejarnos desanimar por esto, sino 
confesarlas en cuanto las descubrimos, y hacer planes y resoluciones para evitarlas y 
arrancarlas en el futuro.  Entonces, la gran paz de Cristo vendrá sobre nosotros. 

Cristo nos salva así por medio de su sacrificio en la cruz, como san Pedro dice hoy, 
diciendo: “quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que 
nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; por cuya herida fuisteis 
sanados” (1 Pd 2, 24).   

Estos grandes méritos, que nos salvan, de la muerte de Cristo en la cruz, quien murió 
en nuestro lugar, en vez de nosotros, sufriendo nuestro castigo por nosotros, para que 
nosotros no tuviéramos que sufrirlo, son comunicados a nosotros cuando invocamos a 
Cristo en fe, sobre todo en el sacramento de la reconciliación (Jn 20, 23; Mt 18, 18).  
Entonces nos sentimos, de verdad, perdonados y librados de un cargo pesado de la 
culpabilidad, y sabemos que hemos sido hechos justos con la misma justicia 
resplandeciente de Cristo (1 Pd 2, 24). 

Cristo es la puerta de entrada para todo esto.  Él es la puerta para entrar en este nuevo 
mundo de la salvación y la luz, es decir, desde el día en que Dios lo resucitó y lo exaltó a 
su diestra en gloria, derramando por medio de él el don del Espíritu Santo sobre la Iglesia 
(Hch 2, 33). 

Jesús dice hoy: “De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas…el que 
por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos” (Jn 10, 7.9).  Es Jesucristo 
que nos da la salvación y la luz que necesitamos para ser verdaderamente felices en este 
mundo.  Él es la fuente de esta felicidad y luz.  Él es el buen pastor que nos conduce a las 
aguas de reposo y a los delicados pastos (Sal 22, 2). 

Él nos libra completamente de la culpabilidad que nos entristece, cuando lo 
invocamos con fe, particularmente en el sacramento de la reconciliación, que nos dejó 
para esto.  Él es nuestra paz y nuestra luz, y él nos trae el amor de Dios en cualquier 
circunstancia en que nos encontramos, si tan sólo lo obedecemos.  Él sólo quiere esto de 
nosotros: que después de creer en él, lo obedezcamos en todo lo que él pide de nosotros, 
y nos confesemos si fallamos en algo. 
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Nuestra obediencia es nuestra parte, nuestra colaboración con la salvación de 
Jesucristo.  Al obedecerlo perfectamente en todo, hacemos nuestra parte, que es hacerlo 
no sólo nuestro Salvador, sino que también nuestro único Señor (Mt 6, 24), nuestro único 
tesoro (Mt 6, 19-21), nuestro único placer.   

Entonces debemos vivir sólo para él en todo, no buscando nuestro placer fuera de él.  
Es por esta razón que vivimos ascéticamente.  Debemos servirlo con un corazón indiviso, 
dejando todo lo demás por amor a él.  Así viviremos en su luz y alegría, calentándonos en 
el resplandor de su resurrección. 

 
 
 

NOS REGOCIJAMOS EN NUESTRO BUEN PASTOR,  
MUERTO Y RESUCITADO POR NOSOTROS 

 
Lunes, 4ª semana de Pascua 

Hch 11, 1-18; Sal 42-42; Jn 10, 11-18 
   

Vivimos ahora en el tiempo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los 
muertos.  Es también el tiempo del don del Espíritu Santo, dado a los creyentes.  Es, por 
eso, un tiempo de alegría espiritual.  El invitatorio en vigilias hoy dice: “Mi corazón y mi 
carne se regocijan en el Dios vivo”, y la oración colecta dice: “Dios nuestro, que por 
medio de la muerte de tu Hijo has redimido al mundo de la esclavitud del pecado, 
concédenos participar ahora de la santa alegría pascual”. 

Vivimos, pues, en la alegría de la resurrección, que nos ilumina interiormente.  Cristo 
vino en el mundo para esto, para nuestra iluminación interior.  Por eso él se vistió de 
nuestra carne en su encarnación, para iluminarla por dentro; y heredamos esta nueva 
carne, iluminada por dentro por la Persona divina de Jesucristo, por medio del bautismo.  
Así nuestro bautismo es nuestra iluminación, y así los primeros cristianos lo llamaron. 

Muriendo, entonces, en la cruz y resucitando, él cumplió su obra de salvarnos. 
Él nos redimió de la esclavitud del pecado por su muerte, en la cual él pagó el precio 

por nosotros para nuestra redención, sustituyendo por nosotros en la cruz, y muriendo en 
lugar de nosotros en cumplimiento de la deuda de nuestros pecados, satisfaciendo los 
requisitos de la divina justicia.  También él agradó al Padre perfectamente por el don de 
sí mismo en la cruz. 

Al resucitar de los muertos, él nos iluminó con su propio esplendor, para que 
caminemos en esta luz, en una vida nueva, renunciando al pecado, y viviendo resucitados 
con él, y sólo para él, con todo el amor de nuestro corazón.  Para poder vivir así en la luz 
y alegría del Espíritu, él derramó sobre nosotros el don del Espíritu Santo, haciéndonos 
una nueva creación en el Hijo resucitado, para vivir en adelante una vida en el Espíritu, y 
no más según los deseos de la carne. 

Todos los que creen en el Hijo son nacidos de nuevo para vivir esta vida nueva en la 
luz de su resurrección. 

Los cristianos judíos que acompañaban a Pedro hoy a la casa de Cornelio se 
extrañaron a ver “que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida” 
(Hch 11, 18).  Sí, este don es para todos los que creen en Jesucristo.  Todos los que creen 
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en él y lo aceptan como su Señor y Salvador viven esta vida nueva en la luz de su 
resurrección. 

En el evangelio de hoy vemos al buen pastor que da su vida para salvar a sus ovejas, 
y que vuelve a tomarla para su iluminación.  Nosotros somos estas ovejas, siguiendo las 
pisadas del buen pastor que nos da nueva vida y luz, uniéndonos a sí mismo y a su Padre 
en amor, mostrándonos el camino de la vida, y enseñándonos cómo debemos vivir, lo que 
debemos hacer, tanto como lo que debemos evitar.  Y él nos alimenta y cuida de 
nosotros.  Nos regocijamos, pues, en nuestro buen pastor.   

 
 

 
RESUCITAMOS CON CRISTO, 

PARA ANDAR EN EL RESPLANDOR DE SU RESURRECCIÓN 
 

Miércoles, 4ª semana de Pascua 
Hch 12, 24 – 13, 5; Sal 66; Jn 12, 44-50 

   
“Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en 
tinieblas” (Jn 12, 46).   

Hoy oímos este texto magnífico en la boca de Jesús: “Yo, la luz, he venido al mundo, 
para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas” (Jn 12, 46).  Jesús no 
quiere que nosotros andemos en las tinieblas y depresión.  Esta oscuridad es causada por 
nuestros propios pecados e imperfecciones.  Él quiere que andemos en su luz, aunque no 
siempre resplandece dentro nosotros con la misma intensidad.  Pero aun así, si nos hemos 
dedicado totalmente a él, esta luz está con nosotros, resplandeciendo dentro de nosotros, 
regocijando nuestro espíritu; y a menudo es verdaderamente brillante, llenándonos de luz, 
de la luz de Cristo, así como Jesús nos prometió, diciendo: “Yo soy la luz del mundo; el 
que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12). 

Jesús es la luz, enviada del Padre para la iluminación del mundo.  Él ilumina a todos 
los que le siguen, esto es, a todos los que hacen su voluntad, viviendo sólo para él, sin 
división de corazón, con todo el amor de su corazón, renunciando a todo lo demás por 
amor a él, de la manera que él nos muestra, porque “cualquiera de vosotros que no 
renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo” (Lc 14, 33).   

Para caminar en esta luz, tenemos que renunciar a los caminos mundanos.  Tenemos 
que dejar de imitar los caminos, costumbres, y prácticas del mundo que son opuestos al 
camino por el cual Cristo está conduciéndonos. 

Si somos monjes, Cristo está conduciéndonos claramente al desierto, a una vida de 
oración y ayuno constantes, a silencio y soledad, lejos del mundo en su mundanalidad, y 
lejos de su caminos, entretenimientos, y recreaciones.  Él está conduciéndonos en su 
propia luz brillante, que nunca veremos si continuamos siguiendo las luces falsas de este 
mundo. 

Él quiere que seamos llenos de luz, y que vengamos a ser nosotros mismos luces para 
el mundo (Mt 5, 14; Fil 2, 15), para su iluminación y transformación en Cristo.  Cristo 
quiere resplandecer en nuestros corazones (2 Cor 4, 6).  Al contemplarlo en la luz, él 
quiere que vayamos “de gloria a gloria” en nuestra propia transformación en luz, 
viniendo a ser un reflejo siempre más transparente de la imagen de Cristo (2 Cor 3, 18). 
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De veras, “las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra” (1 Jn 2, 8), 
llamándonos en adelante, haciéndonos, en Cristo y como Cristo, una luz a las naciones (Is 
42, 6; Mt 5, 14). 

¡Que Cristo resplandezca en nuestros corazones, llenándolos de luz y del amor divino, 
para que vengamos a ser más y más una luz para el mundo (Mt 5, 14)! 

En Cristo, una gran luz ha venido al mundo (Is 9, 2), y en él, “El pueblo que andaba 
en tinieblas vio gran luz” (Is 9, 2).  Cristo es nuestra luz, pero para verla en su pleno 
resplandor, tenemos que andar en las tinieblas en relación con las luces de este mundo.  
Entonces, todo aquel que cree en él y lo hace su único Señor, no permanecerá en tinieblas 
(Jn 12, 46), sino que tendrá la luz de la vida (Jn 8, 12), porque resucitará con Cristo en el 
resplandor de su resurrección, para andar en la novedad de vida (Rom 6, 4). 

 
 
 

EL LAVAR LOS PIES LOS UNOS A LOS OTROS 
 

Jueves, 4ª semana de Pascua 
Hch 13, 13-25; Sal 88; Jn 13, 16-20 

   
“De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor 
que el que le envió.  Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis” (Jn 13, 
16-17). 

Jesús habla estas palabras hoy en el contexto del lavamiento de los pies.  Como Jesús, 
el maestro, ha lavado los pies de sus discípulos, así también nosotros, los discípulos, 
debemos hacer al lavarnos los pies los unos a los otros.  Como discípulos, no somos 
mayores que nuestro Señor, y por eso debemos hacer como él hizo.  “Pues si yo, el Señor 
y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a 
los otros.  Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también 
hagáis” (Jn 13, 14-15). 

Así debemos vivir, ofreciéndonos a Dios en un sacrificio de amor al servir a nuestros 
hermanos, porque lo que hacemos a uno de ellos, lo hacemos a él (Mt 25, 40).  Se nos ha 
dado nuestro hermano para poder amar al Dios invisible al amar a nuestro hermano a 
quien podemos ver.  El hermano es nuestro medio por el cual podemos amar y servir a 
Dios en hechos, y así pasar nuestro día amando y sirviendo a Dios al amar y servir a 
nuestros hermanos. 

Si vivimos en una comunidad, cada persona tiene su contribución, y los demás no 
tienen que hacer lo que otro miembro hace.  Es decir, sólo uno cocina por todos.  Sólo 
uno hace la lavandería por todos, etc.  Así cada persona es libre para hacer sólo su propia 
parte y contribución.  Por tanto, cada uno tiene su propio camino de lavar los pies de sus 
hermanos y también de ayudar a otras personas fuera de la comunidad, como el que da 
retiros para los huéspedes, o el que escribe libros para el público, o sermones para todos.  
Cada uno tiene su propio carisma dado a él por el Espíritu Santo para la edificación de la 
comunidad y de la Iglesia. 

Así cada uno debe derramarse en amor, usando su propio carisma para el servicio de 
todos, y al hacer así, está sirviendo y amando a Cristo y a Dios.  No podemos ver a Dios.  

 133



Por eso se nos ha dado el prójimo a quien podemos ver, para cumplir estos servicios para 
él, y así amar a Dios en hechos.   

 
 
 

GENTES DE LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO EN LUZ 
 

Viernes, 4ª semana de Pascua 
Hch 13, 26-33; Sal 2; Jn 14, 1-6  

   
Hablando hoy en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, san Pablo anuncia a los judíos la 
salvación que está en Cristo, diciendo que a los hijos de Abraham “es enviada la palabra 
de esta salvación” (Hch 13, 26).  Es una verdadera salvación que él les promete, y está en 
Jesucristo para los que creen en él y confiesan sus pecados, invocando su nombre. 

San Pablo dice hoy que todo esto sucedió porque al condenar a muerte a Jesucristo, 
los habitantes de Jerusalén, sin saberlo, cumplieron las promesas de Dios en las 
escrituras, y produjeron esta salvación que san Pablo ahora anuncia a ellos.  Ellos, 
habiéndolo matado, lo capacitaron a ofrecer el sacrificio que salva al mundo, y este 
sacrificio, Dios aceptó y cumplió al resucitarlo de los muertos (Hch 13, 33).  San Pablo 
dice: “no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de 
reposo, las cumplieron al condenarle” (Hch 13, 27). 

Nosotros somos los herederos de esta promesa de salvación ya cumplida en la muerte 
y resurrección de Jesucristo. 

¿Quién no quiere la paz y la alegría interior?  ¿Pero cuántos las hallan?  Pocos, creo.  
¿Por qué?  Porque la mayoría no sabe el camino para conseguirlas.  Y el camino es el 
mismo Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz, que nos libró de la tristeza y la 
depresión causadas por nuestra culpabilidad, que es el resultado de nuestros pecados e 
imperfecciones.  El perdón está en su muerte, por la cual él sufrió nuestro castigo en lugar 
de nosotros, para librarnos del castigo de la depresión y traernos la gran paz y alegría 
interior en que vivimos ahora por medio de nuestra fe en él. 

¿Pero qué tenemos que hacer para activar esta salvación en nuestra alma y 
experimentarla?  Tenemos que confesar nuestros pecados, invocando los méritos de su 
muerte, usando normalmente el sacramento que él nos dejó para esto (Jn 20, 23; Mt 18, 
18), es decir, es sacramento de reconciliación.  Y tenemos que resolver firmemente a no 
pecar más y a vivir una vida nueva y resucitada en él, una vida de perfección (Mt 5, 48; 
19, 21). 

Entonces, en su resurrección es nuestra resurrección y una vida iluminada, llena de 
luz.  Él nos llena de su amor mientras caminamos con él en la luz de su resurrección.  
Habiéndonos librado del peso de nuestros pecados y borrado nuestra depresión por su 
muerte, los méritos de la cual son comunicados a nosotros normalmente por el 
sacramento de reconciliación, él resucitó para que fuésemos iluminados y esclarecidos.  
Su resurrección es nuestra ilustración. 

Él quere que seamos un pueblo nuevo, renovado y rejuvenecido, purificado del 
pecado y de la desobediencia, para resplandecer desde el fondo de nuestro espíritu, para 
alumbrar nuestro ambiente y ser nosotros mismos incluso una luz hasta lo postrero de la 
tierra (Is 49, 6).  Y esto es posible porque en él somos justificados y tenemos paz para 
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con Dios (Rom 5, 1).  Tenemos entrada a esta gracia de Dios por nuestra fe en Cristo.  Él 
es la puerta de acceso a esta riqueza de salvación, luz, y paz en que estamos.  Él es el 
comienzo de una vida nueva e iluminada.  Dios quiere que todo hombre tenga esta paz 
para con él por medio de su Hijo. 

Somos por nuestra fe en Cristo un pueblo de Pascua, un pueblo nuevo, un pueblo de 
la resurrección, y se nos ha dado también el ministerio de compartir con los demás esta 
riqueza en que estamos firmes y renovados.  Hacemos esto al predicar a Cristo a todos 
por medio de nuestro ejemplo y palabra.  Al hacer esto, transformamos al mundo en el 
reino de Dios.  Es un ministerio de transformar corazones y llenarlos de paz.  Todo esto 
viene de Jesucristo, del esplendor que dimana de su resurrección, de su cuerpo 
glorificado, que encontramos en su palabra y sacramento, que él nos dejó.  Él renueva 
nuestros corazones por medio de su palabra y sacramento. 

Como Jesús nos dice hoy (Jn 14, 6), él es el camino, dado a los hombres, para llegar a 
Dios, y él es nuestra nueva vida en Dios; y esto es la verdad que él nos trajo. 

Esto es un mensaje tan sencillo, pero uno que los sabios de este mundo ignoran.  
Nunca debemos avergonzarnos de su simplicidad, porque en esta simplicidad es el poder 
de Dios que nos renueva y nos da todo lo que el mundo busca, pero no halla. 

Una vez librados por Cristo, entonces, nosotros también debemos trabajar para librar 
a nuestros hermanos al anunciarles a ellos este mensaje de la salvación e iluminación, de 
la paz y alegría de espíritu.  Para vivir en esta paz, tenemos que dar nuestra vida a Cristo, 
renunciar al pecado, y vivir para él con todo nuestro corazón.  Así seremos un pueblo de 
la resurrección, un pueblo de la luz, iluminados por Jesucristo, y los agentes de la 
transformación del mundo en luz. 

SEREMOS JUSTIFICADOS POR MEDIO DE CRISTO 
 

Sábado, 4ª semana de Pascua 
Hch 13, 44-52; Sal 97; Jn 14, 7-14 

  
La alegría de la resurrección es la vida de los seguidores de Jesucristo.  Son alegres hasta 
el fondo de su espíritu porque han nacido de nuevo por el bautismo y por su fe en Cristo.  
Nosotros somos estos cristianos hoy, los que hemos hallado en Jesucristo, por nuestra fe 
en él, la alegría interior que el mundo busca en vano, sin hallarla. 

El invitatorio del oficio de las lecturas hoy dice: Dios “nos hizo renacer para una 
esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos” (1 Pd 1, 3).  Hemos 
renacido en él por nuestra fe en él y por los sacramentos, y somos iluminados y 
esclarecidos ahora por este renacimiento.  La vida de Dios está en nosotros ahora, y 
vivimos en el amor de Dios con esperanza para nuestra vida y para el futuro; y todo esto 
nos viene por medio de nuestra fe.  Nuestra ilustración viene de los rayos de luz 
dimanando del cuerpo glorificado del Señor resucitado. 

Por eso, como dice la antífona de entrada, anunciamos las virtudes de aquel que nos 
llamó de las tinieblas a su luz admirable (1 Pd 2, 9).  Dios quiere que vivamos en esta luz 
de Cristo (Jn 8, 12; 12, 46), y que venzamos la oscuridad causada por nuestros pecados e 
imperfecciones, por medio de nuestra fe en Jesucristo.  Por medio de él, podemos ser 
perdonados y rejuvenecidos en nuestro espíritu, y llenos de luz, la luz de Cristo, si nos 
encomendamos completamente a él con todo nuestro corazón, confesando nuestros 
pecados, normalmente usando el sacramento de reconciliación, que él nos dejó para esto 
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(Jn 20, 23; Mt 18, 18).  Entonces, si invitamos a Cristo a ser nuestro Señor y Salvador, él 
vendrá a nosotros para iluminarnos y permanecer en nosotros.  Y él quiere que nosotros 
permanezcamos en él (Jn 15, 9), en el esplendor de su amor. 

Por medio de Jesucristo, vemos a Dios, porque Jesucristo es su Hijo divino, y él por 
su naturaleza es en el Padre, y el Padre en él (Jn 14, 7-10; evangelio de hoy).  Así él vino 
a la tierra para revelarnos al Padre. 

Cuando san Pablo predicó a Cristo en Antioquía de Pisidia, había gran gozo entre sus 
oidores, y muchos lo seguían; y la segunda vez que él habló a ellos, “se juntó casi toda la 
ciudad para oír la palabra de Dios”, nos dice san Lucas hoy (Hch 13, 44).  ¿Qué era lo 
que atrajo tantas personas para oírlo?  Era la alegría en sus corazones, creo yo, al oírlo 
predicar a Cristo a ellos.  Era la alegría del Espíritu Santo que acompaña la predicación 
de la salvación en Cristo.  Y esta alegría puede ser nuestra también. 

La primera vez que él predicó en Antioquía de Pisidia, les dijo: “Sabed, pues, esto, 
varones hermanos; que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo 
aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo 
aquel que cree” (Hch 13, 38-39).  ¿Y qué estaban tratando de hacer por la ley de Moisés?  
Trataban de ser justos y resplandecientes delante de Dios, para disfrutar de su favor, y no 
de su ira, para que él resplandeciera sobre ellos con su luz y amor. 

Pero san Pablo nos dice que ellos no pudieron lograrlo.  No lograron ser justificados 
por su observancia de la ley de Moisés, porque seguían a pecar y a faltar esta justicia que 
buscaban. 

Pero ahora en Cristo, dice san Pablo, es posible ser justificados, sin pecado, y 
resplandecientes delante de Dios, como nuevas criaturas, hombres nuevos, renacidos en 
él, con todos nuestros pecados justamente perdonados, porque el mismo Hijo de Dios 
pagó por nosotros el precio de nuestra justificación y liberación del pecado.  Así, pues, 
somos el pueblo que vive en “su luz admirable” (1 Pd 2, 9).  “…en otro tiempo erais 
tinieblas —dijo san Pablo—, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz” 
(Ef 5, 8).  Es por medio de Cristo, y nuestra fe en él, que somos luz. 

Pero después de predicar a Cristo a casi toda la ciudad, surgió una persecución contra 
Pablo, y por eso él volvió a los gentiles y predicó a ellos, recordándoles a todos primero 
que Isaías había profetizado esto, diciendo: “Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de 
que seas para salvación hasta lo último de la tierra” (Hch 13, 47; Is 49, 6).  Y el salmo 
responsorial hoy dice: “Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro 
Dios” (Sal 97, 3).  Cristo es esta salvación universal. 

De veras, Cristo es para todos, tanto para los gentiles como para los judíos.  Es para 
todo hombre.  Es la salvación y la alegría de Dios para todos los que vuelven a él con fe y 
arrepentimiento, y que dedican sus vidas a él, confesando sus pecados y dejándolos atrás.  
Él nos da nueva vida, un nuevo nacimiento, y nos llena de su luz.  Nosotros podemos ser 
entre estas personas renovadas por él si nos ofrecemos completamente a él y hacemos su 
voluntad, invocando los méritos de su muerte en la cruz al confesar nuestros pecados e 
imperfecciones, sobre todo cuando usamos el sacramento de reconciliación. 

Entonces seremos justificados por medio de él de todo lo que no pudimos ser 
justificados por la ley de Moisés —seremos justificados e iluminados por medio de 
Cristo. 
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YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD, Y LA VIDA 

 
5º domingo de Pascua 

Hch 6, 1-7; 1 Pd 2, 4-9; Jn 14, 1-12 
   
Cristo es el camino, la verdad, y la vida.  “Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie 
viene al Padre, sino por mí”, dice Jesucristo hoy (Jn 14, 6). 

Estamos en un viaje a la vida, en la verdad, siguiendo el camino, que es Cristo.  Es un 
viaje a la unión con Dios en luz eterna y brillante, que ya comienza a resplandecer por 
muchos, por los que han comprometido sus vidas completamente a Cristo.  Alguien dijo: 
“Si Cristo va a ser nuestro Señor en sentido alguno, entonces tiene que ser el Señor de 
todo”, porque si no, no sería nuestro Señor, aunque puede ser el Señor del universo.  Y 
Jesús dijo que debemos tener sólo un Señor, y que es imposible servir a dos señores (Mt 
6, 24).  Dar nuestra vida a Cristo quiere decir servir sólo a un Señor, y no dividir nuestra 
atención, interés, y afección entre dos señores; es decir, no dividirnos entre Cristo y los 
deseos de la carne, entre Cristo y las cosas buenas de este mundo. 

Si nos damos a Cristo de esta manera con todo nuestro corazón, con un corazón 
indiviso, viviremos más y más en esta luz brillante mientras viajamos en nuestro camino 
a la luz, a la unión con Dios en luz.  Es así porque Cristo es el camino de nuestro viaje a 
la unión con Dios, y él es la luz del mundo.  Además él nos promete que todos los que le 
siguen en este camino andarán en su luz y tendrán la luz de la vida.  “Yo soy la luz del 
mundo —dijo—; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la 
vida” (Jn 8, 12). 

Nuestra tarea, entonces, es averiguar que estamos siguiéndole verdaderamente, y que 
no estamos descarriados.  Sus seguidores andarán en esta luz, incluso ahora.  Esta es su 
promesa a nosotros, y san Pedro nos dice hoy que somos un linaje escogido para anunciar 
las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable (1 Pd 2, 9).  Cristo 
es esta luz admirable, porque él no sólo es el camino a la unión con Dios, sino que 
también la vida, y la vida que viene de él y que él nos da cuando creemos en él y nos 
damos completamente a él con todo nuestro corazón, es luminosa.  Resplandece dentro 
de nosotros, pero no todo el tiempo, aunque él siempre está dentro de nosotros si lo 
hemos recibido como nuestro único Señor; pero aun así, él resplandece dentro de 
muchos, es decir, dentro de aquellos que lo hacen a él su camino y Señor. 

Si seguimos este camino, enfocados totalmente en él, dejando todo lo demás atrás por 
amor a él, andaremos en esta luz, que a veces es brillante, porque es un reflejo de la 
gloria en que el Hijo vive con el Padre; y él vino para compartir esta gloria con nosotros, 
mostrándonos cómo entrar en él y permanecer en él (Jn 15, 9-10), aunque no siempre 
resplandece con la misma intensidad en esta vida.  

Pero nuestra meta, que es el día celestial eterno, siempre resplandece brillantemente.  
Sabiendo esto, es decir, que estamos en esta luz y en este camino, y sabiendo a donde nos 
conduce es suficiente para nosotros a regocijarnos en Cristo y en el esplendor de su vida 
resucitada que él comparte con nosotros.  Jesús dice que vino para que tuviéramos vida, y 
para que la tuviéramos en abundancia (Jn 10, 10); y siendo también la verdad, él nos 
muestra cómo vivir para tener esta plenitud de vida ahora, lo cual es su voluntad para con 
nosotros. 
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Todos los que dividen sus corazones y vidas, que no andan según su voluntad, que 
dispersan sus intereses, que siguen otros deseos, los de la carne, y otros modelos, los del 
mundo, no experimentan mucho esta luz.  Esto es para los que andan en los caminos del 
Espíritu, que siguen a Cristo con un solo enfoque.  Son aquellos a quienes se les promete 
que caminarán en esta luz (Jn 8, 12); no los que imitan el mundo y sus caminos y estilos, 
actuando según la moda del mundo, y no de acuerdo con la voluntad y la verdad de Dios. 

Así, pues, si queremos ser iluminados mientras caminamos por este camino, debemos 
seguir esta verdad sobre cómo debemos vivir, que Cristo nos enseñó, sirviendo sólo a él 
con todo nuestro corazón, obedeciendo sólo a él, y renunciando a los caminos enfocados 
en los entretenimiento de este mundo, junto con sus estilos, costumbres, prácticas, 
convenciones, y hábitos.  Si queremos vida en él en la luz en este camino, debemos 
seguir esta verdad que él nos dio, es decir, hacerlo a él el único enfoque de nuestra vida. 

Tenemos sólo una vida en este mundo.  Por eso debemos vivirla correctamente.  No 
tendremos otra oportunidad.  ¡Esta es nuestra única oportunidad!  Si vivimos una vida 
mundana ahora, entonces ya hemos gastado nuestra única vida así, nuestra única 
oportunidad, rechazando su verdad, descarriados de su camino, y no viviendo por medio 
de su vida, y así casi no conociendo su luz. 

Jesús es uno con el Padre.  “Yo y el Padre somos uno”, dice (Jn 10, 30).  Él vive en la 
gloria del Padre, y él nos da esta gloria a nosotros si estamos plenamente en su camino, 
siguiendo su verdad.  Entonces conocemos su vida, que es luz. 

 
 

 
 

LA NUEVA VIDA QUE ES EN CRISTO 
 

Miércoles, 5ª semana de Pascua 
Hch 15, 1-6; Sal 121; Jn 15, 1-8 

  
Las lecturas de hoy nos dan una vislumbre de la novedad de vida que los primeros 
creyentes tenían en Cristo, desde su resurrección de la muerte y exaltación a la diestra de 
Dios, resultando en la efusión del don del Espíritu Santo sobre la Iglesia. 

En la primera lectura, los primeros creyentes apenas están descubriendo que los 
gentiles también pueden ser salvos sin ser judíos primero, y sin ser circuncidados ni tener 
que observar las prescripciones rituales de la ley mosaica.  

Tanto san Pedro (en la casa de Cornelio) como san Pablo y Bernabé (al predicar a los 
gentiles y bautizarlos) descubrieron esto.  Veían que estos paganos, al creer en Jesucristo 
e invocar su nombre con arrepentimiento por sus pecados, recibieron el don del Espíritu 
Santo, una sensación de ser totalmente perdonados, y la paz interior y nueva vida que 
sólo el Espíritu Santo puede dar.  Veían sus vidas transformadas, dejando su manera 
anterior de vivir, y siendo hechos una nueva creación en Cristo (2 Cor 5, 17). 

Veían que ahora ellos caminaban en el Espíritu, y no más en la carne, y que su 
culpabilidad ha sido quitada por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, quien sufrió por 
ellos el castigo de su culpabilidad, para que ellos fuesen libres de ella, para disfrutar de la 
libertad de los hijos de Dios y vivir una vida nueva, iluminada por dentro por la luz 
dimanando del cuerpo glorificado de Cristo resucitado.  Veían que ellos vivían una vida 

 138



resucitada en Cristo resucitado, buscando ahora las cosas de arriba, donde está Cristo 
sentado en la gloria, y no más las cosas de la tierra (Col 3, 1-2). 

Por eso decidieron que la circuncisión no sería necesaria para ellos, ni tampoco la ley 
ritual, sino sólo la fe en Cristo, con arrepentimiento, y la recepción de su palabra y 
sacramento. 

Nosotros somos este pueblo.  Venimos de orígenes gentiles, no judíos.  Nuestra nueva 
vida es basada en Cristo cuando lo confesamos en fe, con arrepentimiento por nuestros 
pecados.  Los méritos salvadores de la muerte sacrificial de Cristo en la cruz son 
canalizados a nosotros por medio de nuestra fe en él y por su sacramento —por el 
bautismo, la penitencia, y la eucaristía— para que seamos hechos verdaderamente nuevos 
en Cristo, hombres nuevos, una nueva creación, porque “He aquí —dice Cristo 
resucitado—, yo hago nuevas todas las cosas” (Apc 21, 5). 

Cristo es la vid, de la cual tomamos vida, como vemos en la segunda lectura.  Él 
quiere que permanezcamos en él por obedecerlo, para que llevemos mucho fruto para él.  
Él quiere que vivamos vidas iluminadas y permanecer en el esplendor de su amor, 
iluminando a los demás.  Hacemos esto al obedecerlo.  Sólo así será su gozo cumplido en 
nosotros, y llevarán fruto nuestras vidas, reflejando su luz en el mundo.  Dijo: 
“permaneced en mi amor.  Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; 
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.  
Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea 
cumplido” (Jn 15, 9-11). 
 
 
 
 

EL PERMANECER EN EL ESPLÉNDIDO AMOR DEL PADRE Y DEL HIJO 
 

Jueves, 5ª semana de Pascua 
Hch 15, 7-21; Sal 95; Jn 15, 9-11 

 
El evangelio de hoy es corto.  Consiste sólo en estos tres versículos magníficos del 
evangelio de san Juan: “Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; 
permaneced en mi amor.  Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, 
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.  Estas 
cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido” (Jn 
15, 9-11). 

Jesús nos dice hoy que con el mismo amor, con que el Padre lo ama a él, él nos ama a 
nosotros; y que él quiere que permanezcamos en este amor.  El Padre amó a Jesús desde 
antes de la creación del mundo.  Estos dos vivían juntos desde toda la eternidad, desde 
antes de la encarnación, porque Jesús es la Persona eterna del Hijo, que vivía con el Padre 
desde toda la eternidad en el esplendor del amor divino. 

Normalmente pensamos de Jesús como el hombre que caminaba aquí en la tierra, 
pero su Persona siempre existía, y es Dios el Hijo, amado por el Padre y viviendo en 
esplendor en su seno desde toda la eternidad (Jn 1, 18).  Él pide, diciendo: “Padre, 
glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese” 
(Jn 17, 5), y “me has amado desde antes de la fundación del mundo” (Jn 17, 24). 
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Es con este mismo espléndido amor, con que Jesús es amado por el Padre, que Jesús 
también nos ama a nosotros.  Él transmite el amor luminoso, que él recibe del Padre, a 
nosotros, y nos dice que quiere que permanezcamos en este amor: “Como el Padre me ha 
amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor”, nos dice hoy (Jn 15, 9). 

Entonces, él nos explica cómo hacer esto, es decir, cómo permanecer en su 
espléndido amor.  Es por obedecerlo, porque esta es la misma manera de que él mismo 
permanece en el amor de su Padre, es decir: por obedecerlo a él.  Esto quiere decir: hacer 
su voluntad y guardar sus mandamientos.  “Si guardareis mis mandamientos —nos dice 
hoy—, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi 
Padre, y permanezco en su amor” (Jn 15, 10). 

¡Qué importante es, entonces, hacer su voluntad!  El no hacer su voluntad es lo que 
disminuye este amor en nosotros, y nos trae la tristeza.  Cristo revela su voluntad a 
nosotros en la Biblia, diciendo que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y 
vida, y hacerlo a él —y el servicio de nuestro prójimo— el único enfoque y la gran 
pasión de nuestra vida.  El obedecerlo también quiere decir obedecerlo en todo lo que él 
nos muestra personalmente e individualmente que debemos hacer, o evitar. 

Si podemos obedecerlo, no importa qué difícil es, permaneceremos en su amor, en 
este espléndido amor, y su gozo permanecerá en nosotros, y nuestro gozo será cumplido.  
“Estas cosas os he hablado —nos dice hoy—, para que mi gozo esté en vosotros, y 
vuestro gozo sea cumplido” (Jn 15, 11). 
 
 
 
 
 
 

EL ESPÍRITU DE LA EVANGELIZACIÓN  
DEBE PERMANECER VIVO EN LA IGLESIA 

 
Fiesta de san Marcos, 25 de abril 

1 Pd 5, 5-14; Sal 88; Mc 16, 15-20 
 

Hoy celebramos la fiesta de un gran evangelista, san Marcos.  Es san Marcos que anotó 
por nosotros estas palabras de Jesús resucitado: “Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura” (Mc 16, 15).  Entonces Jesús dice: “El que creyere y fuere 
bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado” (Mc 16, 16).  Y finalmente, 
san Marcos nos dice: “Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y 
se sentó a la diestra de Dios.  Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el 
Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían” (Mc 16, 19-20). 

Es Cristo resucitado y glorificado, sentado a la diestra de Dios, que obra la salvación 
en los corazones de los que creen en él por la predicación de los evangelistas del 
evangelio por todo el mundo.  San Marcos fue uno de estos evangelistas. 

Nosotros también somos llamados a ser evangelistas, algunos proclamando el 
mensaje de la salvación en Cristo en las iglesias, otros en sus casas o en grupos del 
estudio de la Biblia, otros en el lugar de su trabajo, otros entre sus amigos, otros por 
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escrito o por el Internet, y otros usando otros medios modernos de comunicación.  Y hay 
los que predican en silencio, por su ejemplo y el testimonio de su manera de vivir. 

En la Iglesia, el ministerio de ser un evangelista es esencial, porque alimenta nuestro 
espíritu y enciende nuestra fe, para que podamos recibir la salvación de Jesucristo.  Él 
nos salvó por su muerte y resurrección, y envió a sus apóstoles, diciéndoles, “Id por todo 
el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Mc 16, 15). 

Para que su salvación tenga su pleno efecto, tiene que ser predicada con fe viva, y 
recibida con fe personal, activa, y viva, por la cual uno recibe el mensaje salvador junto 
con el Salvador vivo, Jesucristo, y uno lo recibe de una manera personal como a su 
Salvador personal y al Señor de su vida, confesando sus pecados.  Uno confiesa sus 
pecados que lo han separado de Dios, invocando los méritos de la muerte de Cristo, que 
nos libran de la muerte, porque él murió en nuestro lugar, para que nosotros no 
tuviéramos que morir por nuestros pecados. 

Cristo satisfizo la justicia divina, para que nosotros pudiéramos ser perdonados justa 
y misericordiosamente y ser librados de la carga de la culpabilidad por nuestros pecados.  
Este es el camino que Dios decidió usar para salvarnos justa y misericordiosamente, un 
camino que es infinitamente justo e infinitamente misericordioso, porque una satisfacción 
justa fue hecha y un castigo justo fue sufrido; pero el mismo Dios, en su misericordia 
infinita, en la Persona de su Hijo divino, lo pagó, con el resultado de que nosotros 
pudiéramos ir libres, si tan sólo confesamos nuestros pecados, invocando los méritos de 
la muerte de Jesucristo en la cruz en fe. 

Entonces, Cristo resucitó de la muerte en la gloria de Dios, demostrando que él tiene 
el poder de salvarnos, y proveyendo una iluminación interior para todos los que son 
librados de sus pecados, invocándole en fe.  Nosotros debemos, entonces, caminar en la 
espléndida luz de su resurrección, iluminados por dentro por el Señor resucitado, y vivir 
una vida nueva, buscando ahora “las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la 
diestra de Dios” (Col 3, 1-2).  

Esto es la tarea del evangelista, es decir, predicar y vivir esto.  Esto fue la vida de san 
Marcos, evangelista. 

Los méritos de la muerte salvadora de Jesucristo son además comunicados a nosotros 
por medio de los sacramentos, que él nos dejó.  Por eso la misión de la Iglesia tiene dos 
aspectos: la palabra, y el sacramento.  Los evangelistas predican la palabra de la 
salvación en Cristo al predicar a Cristo; y la Iglesia administra los sacramentos, sobre 
todo el bautismo, la penitencia, y la eucaristía, por los cuales los méritos salvadores de la 
muerte de Cristo y la luz iluminadora de su resurrección son actualmente, 
individualmente, y personalmente canalizados a cada uno de nosotros cuando los 
recibimos con devoción y fe. 

Entonces, el cristiano experimenta un nuevo nacimiento y una nueva vida, librado del 
pecado y de la culpabilidad, y lleno de luz, la luz de Cristo resucitado.  El cristiano 
resucita con Cristo en el esplendor de su resurrección, para andar en la novedad de vida, 
en la novedad del Espíritu, iluminado por dentro por Cristo, y con Cristo resplandeciendo 
sobre él por fuera, porque en él una gran luz ha descendido sobre la tierra. 

En esta fiesta de san Marcos el evangelista, tenemos que recordar que el espíritu y el 
ministerio de la evangelización deben siempre ser vivos en la Iglesia. 
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EL PERDER NUESTRA VIDA POR CRISTO,  

PARA HALLARLA VERDADERAMENTE 
 

Sábado, 5ª semana de Pascua  
26 de abril, Hermano Rafael 

Hch 16, 1-10; Sal 99; Jn 15, 18-21 
 

Hoy celebramos la memoria del beato Rafael Arnáiz Barón, un aristócrata español y 
oblato cisterciense, que murió a la edad de 27 años en 1938, y fue beatificado por el Papa 
Juan Pablo II en 1992.  Hermano Rafael, como lo llamaban en su monasterio en España, 
fue un gran amante del silencio, de la cruz, de la renuncia, y del vivir sólo para Dios.  
Oímos algo de su amor y respeto para el silencio en una lectura de sus escritos en vigilias 
esta mañana.  Su gran amor por la renuncia y por la cruz se halla en todas partes de sus 
escritos.  Él escribió, por ejemplo, “Qué ceguera tan grande es buscar a Dios entre 
consuelos humanos” (Obras Completas, #767). 

Por eso Hermano Rafael renunció a su fortuna y a la vida aristocrática, y comenzó a 
vivir una estricta vida trapense en pobreza y silencio en el monasterio cisterciense de San 
Isidro de Dueñas a la edad de 23 años en 1934. 

Pero la enfermedad de diabetes lo causó a salir y reentrar en el monasterio cuatro 
veces, y la última vez que entró, supo que esta entrada probablemente causaría su muerte, 
porque supo que allí no podría recibir el tipo de comida especial y la atención y cuidado 
especiales que necesitaba.  Y así fue. 

Pero es verdad, y sin duda alguna, como escribió, que es necedad y una ceguera muy 
grande “buscar a Dios entre consuelos humanos”.  Y Hermano Rafael renunció a estos 
consuelos, que bien conocía, al comenzar la estricta vida trapense de aquellos días.   

El pasaje del tiempo, sin embargo, no ha cambiado la verdad de estas palabras del 
Hermano Rafael, porque son sólo un reflejo de las palabras del mismo Jesucristo, cuando 
dijo: “todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa 
de mí y del evangelio, la salvará” (Mc 8, 35). 

Dios quiere que busquemos sólo a él, en la medida que esto es posible.  Él quiere que 
nos acerquemos a él con un corazón tan sencillo e indiviso que podemos.  Esto es, por 
supuesto, la razón por la austeridad monástica, por vivir en silencio dentro de una 
clausura, separado del mundo, renunciando incluso a la belleza del matrimonio y a la 
bondad de una vida familiar.  Para tener un corazón más indiviso en nuestro amor a Dios, 
vivimos en simplicidad y comemos comida básica y sencilla; es decir, vivimos una vida 
de oración y ayuno en el desierto, lejos del mundo y sus entretenimientos, ruido, 
distracciones, atracciones, tentaciones, y placeres.  Es una vida en que buscamos a Dios 
en silencio, al abrasar el misterio de la cruz, perdiendo nuestra vida en este mundo, para 
hallarla verdaderamente en Dios. 

Pero el evangelio de hoy nos recuerda también que habrá persecución en nuestra 
nueva vida cristiana, porque, puesto que no somos más del mundo, el mundo no nos 
entenderá más.  Si hubiéramos permanecido del mundo, el mundo nos habría amado, 
como dice Jesús hoy, pero porque Cristo nos ha llamado del mundo, el mundo ya no nos 
entiende más, y nos aborrece y persigue.  Pero Jesús nos dice que cuando esto sucede, 
somos bienaventurados y estamos aprendiendo a ser sus verdaderos discípulos, porque, 
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de veras, este es el camino de la cruz, el camino para conocer y experimentar a Dios.  
“Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecen, y cuando os aparten de sí por 
causa del Hijo del Hombre”, dice Jesucristo (Lc 6, 22).  Y dice también hoy: “porque no 
sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece” (Jn 15, 19). 

Pero este es el camino.  Y así hallamos la vida: al perder nuestra vida por Cristo. 
 

 
 

UNA NUEVA CALIDAD DE VIDA POR MEDIO DEL AMOR QUE OBEDECE 
 

6º domingo de Pascua 
Hch 8, 5-8.14-17; Sal 65; 1 Pd 3, 15-18; Jn 14, 15-21 

  
“Si me amáis, guardaréis mis mandamientos” (Jn 14, 15). 

¡Qué profundidad hay en esta sentencia!  Nuestra obediencia a los mandamientos de 
Cristo es la medida de nuestro amor para él.  Si no lo obedecemos, no lo amamos mucho 
(Jn 14, 24).  Pero si lo obedecemos, él también nos amará a nosotros, se manifestará a 
nosotros, y permanecerá en nosotros, haciendo su morada especial en nosotros (Jn 14, 
23).   

Esto es algo especial y más allá de la presencia de Dios en todas las cosas, 
sosteniéndolas en existencia.  Esta es una presencia especial de Jesucristo, del Espíritu 
Santo, y del Padre en el alma de los que le obedecen y muestran su amor en su obediencia 
a sus mandamientos.  Esto es algo que el mundo no conoce, como el mundo no conoce al 
Espíritu Santo (Jn 14, 19).  Sólo los que lo obedecen radicalmente lo conocen de esta 
manera nueva y radical.  Y son estos últimos que recibirán la efusión más generosa del 
Espíritu Santo.  

¿Qué quiere decir obedecerlo?  Quiere decir obedecer su voluntad y sus 
mandamientos revelados en su palabra; pero también quiere decir obedecer su plan y su 
voluntad revelados individualmente a cada persona.  Es decir, cuando vivimos como él 
quiere que vivamos, entonces mostramos en hechos que lo amamos, y habiendo hecho 
esto, él nos dará otro Consolador para estar siempre con nosotros, “al cual el mundo no 
puede recibir porque no le ve, ni le conoce” (Jn 14, 17). 

Así, pues, viviremos en otro nivel que el mundo, que no experimentará nada de esta 
paz, alegría espiritual, e iluminación interior que nosotros recibimos al recibir al Espíritu 
Santo.  El mundo ve sólo las cosas que se ven; pero nosotros viviremos en una luz 
desconocida por el mundo.  Sí, es verdad, que el mundo tiene alguna idea de esta paz y la 
busca; pero en vano, y no la halla porque no sabe el camino por el cual se encuentra, ni 
tampoco querría seguir este camino si lo supiera.  Y este camino es el de la obediencia 
radical a los mandamientos de Cristo. 

Y ¿quién no sabe cuáles son estos mandamientos radicales de Cristo?  Primeramente 
hay el primer gran mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón y vida; y el 
segundo gran mandamiento, que es amar a nuestro prójimo y tratar de mostrarle a él 
también el camino de vida y del amor de Dios.  Él que ama a Dios radicalmente pierde su 
vida en este amor, para salvarla (Mc 8, 35).  Él pierde su vida en este mundo por el amor 
de Dios, y así un nuevo mundo se abre para él, el mundo del reino de Dios. 
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¡Pero qué pocos, en realidad, son los que dejan todo por el amor de Cristo, los que no 
quieren tener otra alegría en este mundo, sino alegría en él, los que por eso renuncian a 
los placeres de este mundo y de la carne, para que Cristo sea su único placer en este 
mundo!  Pero los que hacen esto, que obedecen este mandamiento radical de Cristo, 
experimentarán una riqueza del espíritu que los demás nunca conocerán.   

Ellos vivirán con Cristo en la alegría de su corazón en una calidad de vida 
desconocida por el mundo.  Esta es la paz celestial y la luz interior que el mundo quiere y 
busca, pero en vano, nunca hallándolas, porque no quiere hacer este gran sacrificio de 
vivir totalmente y solamente por Cristo en una obediencia radical a sus mandamientos.  
Son sólo los que hacen este sacrificio que permanecen en el amor de Dios y se calientan 
en su esplendor.  Ellos viven por medio de él. 

Cristo es la fuente de su vida y de su alegría.  No quieren, ni buscan, ni aceptan otra 
alegría, excepto él.  Las alegrías de la carne y del mundo pierden su interés para ellos, 
porque ellos tienen algo mucho mejor y superior.  Andan en el Espíritu y por el Espíritu; 
y no en la carne.  Han renunciado a los deleites de la carne y de este mundo, y por eso 
han encontrado algo mucho mejor. 

Son ellos los que disfrutan más del don del Espíritu Santo.  Ellos lo conocen por su 
experiencia personal, porque es derramado especialmente sobre los más obedientes. 

Cristo dice hoy que “No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros…el mundo no me 
verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis” (Jn 14, 18-
19).  Vivimos porque él vive.  Tomamos vida de él (Jn 1, 16).  De su plenitud, tomamos 
todos (Jn 1, 16).  Vivimos por medio de él (1 Jn 4, 9; Jn 6, 57).  Él permanecerá en los 
que lo aman así; y él se manifestará a ellos de una manera especial y luminosa, reservada 
por los que son radicalmente obedientes, dejando al mundo para él.   

Él será para ellos el tesoro escondido y la perla preciosa (Mt 13, 44-46), que sólo se 
obtienen al precio de todo lo demás, un precio que pocos son preparados a pagar.  Pero 
los que lo pagan viven en esta nueva calidad de vida, anhelada, pero nunca adquirida por 
el mundo.  Esta es la vida del amor, que permanece y se calienta en el esplendor del amor 
divino, en alegría de espíritu (Jn 15, 9-11), en cuanto obedece a Cristo. 

 
 
 

LA ALEGRÍA EN MEDIO DE LA PERSECUCIÓN 
 

Lunes, 6ª semana de Pascua 
Hch 16, 11-15; Sal 149; Jn 15, 26 – 16, 4 

 
Cristo resucitado nos trae la paz, una paz no de este mundo, una paz celestial, la paz de 
Cristo, la paz de Dios.  “Jesús se presentó en medio de sus discípulos y les dijo: La paz 
sea con vosotros” (Jn 20, 19; antífona de la comunión).   

Por esto, Cristo murió y resucitó, para traernos esta gran paz que tanto anhelamos y 
que tan pocos hallan.  Es algo que nosotros no podemos producir.  Es algo que nos viene 
por la fe en Cristo.  Nos viene por el acto de su redención, por su muerte en la cruz, el 
sacrificio que hizo nuestra paz con Dios; y es comunicado a nosotros por la luz de su 
resurrección.  Él resucitó para resplandecer sobre nosotros.   
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En su muerte, nuestros pecados, que roba nuestra paz, son expiados, y en su 
resurrección somos hechos justos y resplandecientes por el resplandor de su cuerpo 
glorificado que nos ilumina (Rom 4, 25).  Habiendo sido librados del pecado, tratamos de 
obedecer a Dios tan perfectamente que podemos, para no perder esta gran paz y luz 
interior de su resurrección.  

Y si pecamos, volvemos otra vez a él por la fe y la confesión, sobre todo en el 
sacramento de la penitencia, para que los méritos de su muerte y resurrección sean 
canalizados de nuevo a nosotros para reentrar otra vez en esta gran paz y luz interiores, 
que dimanan del cuerpo glorificado de Cristo resucitado. 

Así vivimos “llenos de júbilo por la resurrección de tu Hijo”, como dice la oración 
sobre las ofrendas hoy. 

No queremos perder este júbilo, y por eso guardamos sus mandamientos, y somos 
muy cuidadosos en nuestras acciones, para no pecar. 

Pero al vivir así, seguramente el mundo no nos entenderá muy bien, porque son pocos 
los que experimentan mucho de esta gran paz y luz interior, y pocos los que viven tan 
cuidadosamente así, para permanecer en su amor (Jn 15, 9-10).  Por eso el mundo, no nos 
entendiendo muy bien, nos aborrecerá y perseguirá, como Jesús nos amonesta hoy, 
diciendo: “Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os 
mate, pensará que rinde servicio a Dios” (Jn 16, 2). 

Pero aun así, tendremos gran paz en medio de esta persecución.  Dios nos consolará 
por nuestra obediencia.  Por eso no debemos temer la persecución; y nunca debemos 
pecar o desobedecer a Dios para evitar la persecución.  No debemos desviarnos del 
camino que Dios nos dio y mostró, ni del comportamiento que él nos enseñó por miedo 
de la persecución o para tratar de evitar ser perseguidos. 

Dios nos protegerá y nos dará su gran paz y luz celestiales en medio de nuestras 
persecuciones por haberlo obedecido y por no habernos desviado de su camino.  Y así 
también daremos testimonio delante de nuestros perseguidores.  Así, pues, vivimos en su 
verdad, damos testimonio de él, y nos regocijamos en su luz y paz. 

EL ESPÍRITU SANTO ES NUESTRO NUEVO MAESTRO INTERIOR 
 

Miércoles, 6ª semana de Pascua 
Hch 17, 15.22 – 18, 1; Sal 148; Jn 16, 12-15 

 
“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no 
hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere, y os hará saber las cosas que 
habrán de venir.  Él me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber” (Jn 16, 
13-14). 

Siempre estamos aprendiendo cosas nuevas sobre Cristo y sobre el misterio de 
nuestra vida nueva en él.  Y es el Espíritu Santo que nos enseña interiormente estas cosas 
nuevas.  Él es nuestro maestro nuevo que nos explica el significado más profundo y 
siempre nuevo de las palabras y acciones de Jesucristo. 

Por eso reflexionamos sobre el misterio de la cruz y la resurrección, y es el Espíritu 
Santo que abre este misterio para nosotros, mostrándonos que en Cristo tenemos, de 
veras, una vida nueva.  Vemos, por ejemplo, por la inspiración del Espíritu Santo, que 
nuestro hombre viejo murió en la cruz cuando Jesús murió en nuestra carne y naturaleza, 
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y que al resucitar el tercer día, nuestra carne y naturaleza humana resucitaron también en 
el cuerpo ya resucitado y glorificado de Cristo resucitado.   

Vemos por el Espíritu Santo que Cristo resucitado y glorificado es ahora la fuente y el 
nuevo progenitor de una nueva raza humana, nacida de nuevo de él; y que por la fe y el 
bautismo, el hombre viejo ya ha muerto y resucitado nuevo en él.  Por eso por la fe en 
Cristo nos revestimos del hombre nuevo, habiéndonos despojado del hombre viejo (Ef 4, 
22-24). 

Además, por el Espíritu Santo, venimos a entender interiormente que todo esto quiere 
decir que debemos también vivir una vida nueva, una nueva forma de vida en este 
mundo, despojándonos de nuestra forma anterior de vivir, como dice san Pablo: “En 
cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre” (Ef 4, 22).  Vemos, y 
poco a poco aprendemos cada día, por la enseñanza interior del Espíritu Santo, que el 
hombre nuevo tiene un nuevo modo de pensar y vivir.  No busca más su placer en las 
cosas de abajo, sino sólo en las de arriba ahora (Col 3, 1-2). 

Vemos hoy también que san Pablo está en Atenas predicando a los filósofos griegos, 
profundizando el misterio de Cristo por la inspiración del Espíritu Santo para ellos.  Cada 
vez que él predica o escribe, él cambia su presentación y ve por el Espíritu Santo siempre 
nuevos aspectos del misterio de Cristo y de nuestra salvación en él. 

Este mismo Espíritu inspira a nosotros también.  Es por eso que autores cristianos 
siempre están escribiendo nuevos libros, y predicadores siempre están predicando nuevos 
sermones, siempre profundizando el misterio inagotable de Cristo para enriquecer nuestro 
entendimiento y hacer más profunda nuestra vida de fe y de contemplación. 

Nunca debemos cansarnos de aprender más de Cristo por la inspiración del Espíritu 
Santo, porque él toma lo de Cristo y nos hace saber su significado más profundo, como 
dice Jesús hoy: “Él me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.  Todo lo 
que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber” (Jn 16, 
14-15).  
 

 
SOMOS YA RESUCITADOS Y ASCENDIDOS CON CRISTO 

 
Ascensión del Señor, jueves, 6ª semana de Pascua 

Hch 1, 1-11; Sal 46; Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20 
 

“Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le 
ocultó de sus ojos” (Hch 1, 9). 

Hoy nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo para sentarse en gloria a la diestra de 
Dios, “para presentarse ahora por nosotros ante Dios” (Heb 9, 24).  Desde el cielo él 
puede “salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para 
interceder por ellos” (Heb 7, 25).  Ahora, pues, él “está a la diestra de de Dios, el que 
también intercede por nosotros” (Rom 8, 34). 

Aunque Jesús está ahora en el cielo en gloria con su cuerpo resucitado y glorificado 
en el seno del Padre (Jn 1, 18), aun así, él sigue salvando a los hombres aquí en la tierra 
por su muerte y resurrección.  Él envió a sus apóstoles a predicar y hacer “discípulos a 
todas las naciones” (Mt 28, 19), y cuando ellos salieron, “predicaron en todas partes, 
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ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían” (Mc 16, 
20). 

El Señor les ayudó desde su trono en el cielo por su intercesión continua ante Dios 
(Heb 9, 24), porque él está presentándose continuamente por nosotros ante Dios (Heb 9, 
24).  Él se presenta con sus heridas, que recibió en la cruz, el recuerdo continuo de su 
sacrificio de sí mismo como hombre que hizo ante su Padre, agradándole infinitamente a 
favor de nosotros, para nuestra eterna salvación.  Y ahora en el cielo, sigue haciendo esta 
intercesión por nosotros.   

Él ha finalmente ascendido al santuario verdadero, no hecho de mano, sino que el 
santuario celestial, como nuestro sumo sacerdote, cumpliendo su único sacrificio por 
nosotros en la cruz, porque él “se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí 
mismo para quitar de en medio el pecado” (Heb 9, 26).  Así, pues, “Cristo fue ofrecido 
una sola vez para llevar los pecados de muchos” (Heb 9, 28).  Ahora, “habiendo ofrecido 
una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de 
Dios” (Heb 10, 12). 

Nosotros tenemos una misión ahora con el poder de Cristo ascendido obrando con 
nosotros.  Nuestra misión es hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que 
guarden todas las cosas que él nos ha mandado (Mt 28, 19-20).  Él nos prometió que 
estará con nosotros en esta misión, diciendo, “he aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20). 

En su muerte en la cruz es nuestra vida nueva en Dios, es decir, el perdón que nos 
libró de las tinieblas y trasladó a la luz.  Y más aún, él nos hizo sentarnos en los lugares 
celestiales con él en gloria, aunque estamos todavía aquí.  San Pablo dice que Dios 
“juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con 
Cristo Jesús” (Ef 2, 6). 

Por eso ya hemos resucitado con Cristo, y también ya hemos ascendido al cielo con 
él, para vivir una vida nueva, una vida resucitada, y no sólo resucitada, sino que también 
ascendida, para buscar ahora no más las cosas de la tierra, sino las de arriba donde Cristo 
está sentado con Dios en gloria (Col 3, 1-2). 

La vida monástica trata de ser la vida ascendida con Cristo en los lugares celestiales.  
Ahora, pues, renunciamos a los deleites de la tierra, para que nuestro corazón sea indiviso 
en su amor por Cristo, y para que él sea nuestro único deleite, porque queremos vivir sólo 
para él, una vida ascendida. 

Salvados de nuestros pecados y de la culpabilidad por su muerte en la cruz, somos 
iluminados y justificados por la luz de su resurrección (Rom 4, 25) que resplandece en 
nuestros corazones (2 Cor 4, 6), y ahora somos sentados con él en los lugares celestiales 
(Ef 2, 6), para vivir una vida celestial —resucitada y ascendida—.   

La vida monástica trata de vivir esta vida ascendida aquí en la tierra, renunciando a 
todo, para vivir en unión con Dios en luz.  La vida monástica trata de vivir el misterio de 
la ascensión. 

 
 
 

NADIE OS QUITARÁ VUESTRO GOZO 
 

Viernes, 6ª semana de Pascua 
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Hch 18, 9-18; Sal 46; Jn 16, 20-23 
 

“…vosotros ahora tenéis tristeza; pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y 
nadie os quitará vuestro gozo” (Jn 16, 22). 

Esta es la alegría de Pascua, que seguirá la tristeza de Viernes Santo y la crucifixión 
del Señor.  Y Jesús dice que cuando esta alegría pascual viene, “nadie os quitará vuestro 
gozo” (Jn 16, 22).  

Para entender y apreciar esto, tenemos que leer y estudiar las vidas de los santos, 
sobre todo las vidas de los primeros mártires de la Iglesia antigua.  Vemos cómo Dios los 
consoló en sus sufrimientos; y sufrieron horriblemente, de suplicios terribles.  Vemos 
cómo algunos vieron una luz celestial en sus celdas, y cómo Dios les dio alegría en sus 
corazones.  Leemos cómo otros se regocijaron cuando llegó el día de su martirio, porque 
anhelaban ir a estar con su esposo divino en el reino de su Padre en el cielo.  Así, pues, 
podemos entender un poco cómo es posible que Jesús nos dé un gozo que nadie nos 
quitará. 

Este gozo es basado en Jesucristo resucitado, que resplandece ahora en nuestros 
corazones (2 Cor 4, 6), aunque está sentado en gloria a la diestra de Dios.  Aquí en la 
tierra, sufriremos mucho, como Jesús nos enseñó, sobre todo de la persecución, hasta que 
llegará el día en que “seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre” (Mt 10, 22).  
Y así será para los que son fieles a su llamado y hacen su voluntad.   

Pero ¿qué dice Jesús que debemos hacer cuando nos persiguen?  Dice: 
“Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase 
de mal contra vosotros, mintiendo.  Gozaos y alegraos” (Mt 5, 11-12).  Es verdad que 
cuando somos perseguidos por hacer la clara voluntad de Dios, Dios nos consuela y nos 
da gran paz y luz interior.  Así, pues, entendemos que hemos recibido un don de gozo que 
“nadie os quitará” (Jn 16, 22). 

¿Pero por qué, entonces, perdemos este gozo pascual con tanta frecuencia?  Yo creo 
que la razón es nuestros pecados e imperfecciones.  Si todavía no somos purificados de 
los placeres del mundo y de la búsqueda para ellos, sufriremos mucha tristeza.  La 
tristeza viene de nuestra imperfección, de nuestra falta de despojarnos completamente de 
los gozos de aquí abajo. 

También cuando caemos en una imperfección o pecado, experimentamos un tiempo 
de desolación interior cuando perdemos este gozo pascual.  Esto es para nuestro bien, 
para enseñarnos que no estamos haciendo la voluntad de Dios, que no estamos actuando 
como Dios quiere.  Esta desolación nos ayuda a aprender mejor la voluntad de Dios y nos 
motiva a seguirla con más fidelidad en el futuro.  Así, pues, este tipo de tristeza nos 
ayuda a crecer espiritualmente. 

Y al arrepentirnos, resolviendo a cambiar nuestro comportamiento, y después de 
confesarnos, sobre todo en el sacramento de penitencia, Dios nos restaura otra vez este 
gran gozo pascual.  Nadie nos lo quitará, excepto nosotros mismos por nuestros propios 
pecados e imperfecciones.  ¡Qué importante, entonces, es conocer y hacer la voluntad de 
Dios, y evitar imperfecciones y pecados!  Marca la diferencia entre tristeza y gozo. 

 
 
 

JESÚS ES EL CAMINO PARA LA UNIÓN CON DIOS 
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Fiesta de los santos Felipe y Santiago, Apóstoles, 3 de mayo 

1 Cor 15, 1-8; Sal 18; Jn 14, 6-14 
 

“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Jn 14, 6). 
Cristo es el camino para unirnos con Dios, y la unión con Dios en esta vida presente 

es el cumplimiento más alto de nuestro ser y la alegría más grande de esta vida.  Cristo 
vino para esto, y ahora lo dice claramente. 

En él, tenemos el perdón de nuestros pecados.  “Cristo murió por nuestros pecados”, 
dice san Pablo hoy (1 Cor 15, 3).  Son nuestros pecados que oscurecen nuestro espíritu y 
roban nuestra paz.  En Cristo, tenemos la salvación de este oscurecimiento.  Nosotros 
mismos no podemos quitar este oscurecimiento, ni podemos, por nuestro poder, salir del 
pozo de la tristeza y depresión por haber pecado o caído en imperfecciones.  Cristo, el 
mismo Hijo divino, vino al mundo encarnándose para morir sacrificialmente en la cruz 
como ofrenda agradable a Dios (Ef 5, 2), para ganar para nosotros esta salvación en que 
estamos firmes ahora por la fe en él y por el sacramento de la penitencia, que él nos dejó 
(Jn 20, 22-23; Mt 18, 18) para canalizar a nosotros los beneficios salvíficos de su 
sacrificio en la cruz.   

Él, habiendo muerto para sufrir nuestro castigo por nosotros y en lugar de nosotros, 
nosotros somos salvos de este pozo de depresión, y ahora nuestro espíritu puede 
regocijarse en la luz.  Y su resurrección cumplió esto para nosotros, iluminando nuestro 
espíritu y dándonos un gozo que nadie nos quitará (Jn 16, 22). 

De veras, Cristo es el camino para llegar a esta unión con Dios en la luz y la alegría 
en que estamos ahora por nuestra fe en él.  Esta es la alegre nueva del evangelio, que san 
Pablo predica, que hemos recibido, en que perseveramos, y por el cual somos salvos, si lo 
retenemos firmemente con fe.  Este evangelio marca una nueva vida para nosotros, una 
vida en la luz, llena de la alegría de Cristo, poniéndonos en unión íntima con Dios. 

Si creemos en Jesús, creemos en Dios.  Si vemos a Jesús, vemos al que lo envió (Jn 
12, 44-45).  Jesús, por su palabra y sacramento, nos da vida con Dios, la vida verdadera, 
la vida eterna, una vida rica e iluminada, una vida que resplandece con gozo espiritual, un 
gozo que nadie puede quitar de nosotros (Jn 16, 22). 

Nuestros detractores y enemigos son en realidad nuestros mejores bienhechores, y nos 
ayudan mucho a vivir en este gozo.  Debemos, pues, rezar por ellos, e incluso darle 
gracias a Dios por ellos.   

Un verdadero cristiano tendrá muchos detractores y enemigos (Mt 10, 22), porque 
muchos no entenderán sus caminos y comportamiento, su amor por Dios y por el silencio 
y la soledad con Dios, sobre todo en lugares sagrados y en las fiestas más grandes y más 
sagradas, ni entenderán su amor de la mortificación, que une su alma a Dios, porque la 
despoja de las alegrías de aquí abajo, para que pueda vivir una vida resucitada y 
ascendida con Cristo resucitado y ascendido, buscando ahora sólo las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios en gloria (Col 3, 1-2).  

Al conocer a Jesús por medio de su palabra y sacramento, conocemos a Dios, al 
Padre, al que lo envió al mundo.  Por eso fue enviado al mundo, para que conociéramos a 
Dios al conocerle a él por medio de su palabra y sacramento, que él nos ha dejado.  “Si 
me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis 
visto”, nos dice hoy (Jn 14, 7).   
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Esto es posible porque Jesús y el Padre tienen la misma naturaleza, una sola 
naturaleza o substancia divina entre ellos, pero podemos ver a Jesús porque él tiene 
también una naturaleza humana, que es visible, y que es el medio de contacto para 
nosotros con Dios.  “Creedme —dice hoy— que yo soy en el Padre, y el Padre en mí” (Jn 
14, 11).  “¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí?” (Jn 14, 10).  “El que me 
ha visto a mí, ha visto al Padre” (Jn 14, 9).  Jesús es en el Padre, y el Padre es en él por 
naturaleza. 

Él nos da paz con Dios, paz en nuestro corazón, paz con nosotros mismos, y, en 
cuanto depende de nosotros, paz con todos los hombres (Rom 12, 18).  Por medio de él, 
bendecimos a los que nos persiguen; bendecimos, y no maldecimos (Rom 12, 14).  
Hacemos así porque vivimos en esta gran paz y luz interior por medio de Jesucristo, el 
camino para unirnos con Dios, por medio de su humanidad, extendida a nosotros en su 
palabra y sacramento.  Este es nuestro contacto con Dios. 

“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo” (Rom 5, 1).  Vivimos en esta paz ahora.  Él es la puerta de entrada en esta paz 
y alegría de espíritu, como san Pablo dice, diciendo: “por quien también tenemos entrada 
por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes”  (Rom 5, 2). 

También si rezamos por el nombre de Jesús, Dios escuchará nuestras peticiones, y si 
rezamos correctamente, para conocer su voluntad, él nos dará una respuesta.  Él nos 
revelará su voluntad, para que haciéndola con fidelidad, caminemos en su luz, la luz de la 
vida (Jn 8, 12).  Él dice hoy: “Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para 
que el Padre sea glorificado en el Hijo.  Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré” (Jn 
14, 13-14). 

La mejor oración, yo creo, es que Dios, en el nombre de Jesucristo, me revele su 
voluntad para conmigo en una situación específica, para que pueda hacerla, y así 
permanecer en esta gran luz, amor, y paz.  Él nos dará una respuesta a este tipo de 
oración.  Entonces, al hacer esta voluntad, permaneceremos en su gran paz y luz. 
 
 

LA GLORIFICACIÓN DE JESUCRISTO 
ES NUESTRA GLORIFICACIÓN TAMBIÉN 

 
7º domingo de Pascua 

Hch 1, 12-14; Sal 26; 1 Pd 4, 13-16; Jn 17, 1-11 
 

Jesús ya ha ascendido en la gloria de Dios y se ha sentado a su diestra, glorificado por él, 
como lo fue antes de la fundación del mundo (Jn 17, 5.24; 1, 18). 

Pero los discípulos están todos juntos en el aposento alto, orando y esperando el don 
del Espíritu Santo.  Jesús les dijo que esperaran en la ciudad la venida de este don que los 
prepararán a ser sus testigos, hasta los confines de la tierra, predicando la salvación en él 
y el perdón de los pecados por la fe en él y el arrepentimiento.  Les dijo: “He aquí, yo 
enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de 
Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto” (Lc 24, 49).   

Después de recibir este don, empezarán su misión al mundo, porque “fue necesario 
que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día —dijo Jesús—; y que se 
predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, 
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comenzando desde Jerusalén” (Lc 24, 46-47).  Y a los apóstoles, Jesús dijo: “Y vosotros 
sois testigos de estas cosas” (Lc 24, 48). 

Este fue un tiempo de preparación para los apóstoles.  Casi todos morirán como 
mártires, pero Dios en su gloria, con Jesús a su derecha, los ayudará y glorificará.  No 
tenían nada de temer con esta ayuda de lo alto, “pero recibiréis poder —como Jesús les 
dijo—, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra” (Hch 1, 8). 

Nosotros estamos en esta misma posición.  Hemos recibido una comisión de 
Jesucristo para ser sus testigos en el mundo, para proclamar su salvación hasta los 
confines de la tierra, tanto por nuestras acciones como por nuestras palabras y escritos, y 
sabemos, como ellos, que esto es el llamado de ser sus mártires, y que muchos no nos 
entenderán ni nos aceptarán; sino que nos perseguirán, exactamente como sucedió con 
ellos. 

Pero Dios es nuestra ayuda, y por eso decimos: “El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a 
quién voy a tenerle miedo?  El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién podrá hacerme 
temblar?” (Sal 26, 1; salmo responsorial).  Con él por ayuda, podemos vencer el temor, 
como lo vencieron los apóstoles después de Pentecostés.   

Y aun si padecemos por su nombre o por hacer su voluntad, no debemos 
avergonzarnos por ello, porque esto es la gloria de un discípulo, es decir, sufrir por su 
maestro (Hch 5, 41).  Por eso san Pedro nos dice hoy: “gozaos por cuanto sois 
participantes de los padecimientos de Cristo” (1 Pd 4, 13; segunda lectura).  Sufrir afrenta 
y persecución por hacer la voluntad de Dios es un honor para un cristiano, y nunca 
debemos avergonzarnos de esto.   

De hecho, es cuando somos perseguidos por Cristo, que Dios se revela a nosotros con 
más esplendor y gloria aún.  Así nos dice san Pedro hoy, diciendo: “Si sois vituperados 
por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa 
sobre vosotros” (1 Pd 4, 14).   

¡Y así es!  ¡Cuántas veces hemos experimentado esto!  Es una experiencia del 
esplendor del amor del Padre por el Hijo.  Es una experiencia de Jesucristo en su gloria, 
resplandeciendo en nuestro corazón (2 Cor 4, 6).  Es una participación de la gloria que el 
Hijo recibe del Padre.  Es una participación de la vida eterna, del amor y conocimiento 
que el Hijo tiene del Padre, y que el Padre tiene del Hijo. 

Este es el propósito de la venida del Hijo de Dios a la tierra, es decir, darnos una 
participación del esplendor en que él mismo vive eternamente con su Padre.  Jesús habla 
de este esplendor hoy, diciendo: “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único 
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” (Jn 17, 3).  Conocer a Dios por 
medio de conocer a Jesucristo es la vida eterna, es el comienzo de la vida eterna con Dios 
ya en este mundo.  Y el Hijo nos trae este conocimiento de Dios. 

Entramos en esta vida eterna, en este conocimiento y amor de Dios, al tener contacto 
con Jesucristo por la fe, por medio de su palabra y sacramento, al arrepentirnos de 
nuestros pecados y recibir de él el perdón y la justificación.  Esto quiere decir que Cristo 
no sólo nos perdona, sino que también nos transforma, haciéndonos también justos, 
nuevos, nacidos de nuevo, una nueva creación, hombres nuevos, revestidos de Jesucristo, 
divinizados, e iluminados por el esplendor de su resurrección.  Esto, dice Jesús, es la vida 
eterna.  Esto es conocer a Dios.  Esto es conocer al verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien 
él envió (Jn 17, 3). 
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Entonces Jesús reza: “Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella 
gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese” (Jn 17, 5).  La muerte de Jesucristo en 
la cruz para nuestra salvación es su glorificación.  Y ahora su pasión y muerte comienzan 
inmediatamente después de esta última cena con sus discípulos.  Esta, entonces, es la 
hora de su glorificación.   

En la cruz, es nuestra vida eterna con Dios, el perdón de nuestros pecados, y una vida 
de gloria, llena del conocimiento y del amor de Dios, porque la cruz fue su gran sacrificio 
de amor que agradó infinitamente al Padre a favor de nosotros.   

También la cruz fue el cumplimiento de los requisitos de la justicia divina por todo 
pecado, de todo hombre, de todo tiempo, devolviéndonos la intimidad con Dios que Adán 
y Eva perdieron.   

En la cruz es nuestra gloria y vida nueva e íntima con Dios.  Por eso la cruz es la 
glorificación de Jesucristo, y su resurrección nos da una participación de este esplendor.  
El acto supremo de su glorificación —la cruz y la resurrección— es nuestra suprema 
glorificación también.   

 
 
 

LA PAZ DE CRISTO 
 

Lunes, 7ª semana de Pascua 
Hch 19, 1-8; Sal 67; Jn 16, 29-33 

 
“…me dejaréis solo; mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo.  Estas cosas os he 
hablado para que en mí tengáis paz.  En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he 
vencido al mundo” (Jn 16, 32-33). 

Jesús vino a este mundo para que tuviéramos paz en él.  Él nos da el don de su paz.  
Es algo que no podemos merecer, porque viene de Dios y sobresale por mucho todo lo 
que nosotros pudiéramos merecer por nuestras propias obras buenas.  Él nos da este don 
de su paz cuando creemos en él y confesamos nuestros pecados e imperfecciones, sobre 
todo en el sacramento de penitencia.   

Entonces para no perder esta paz, tenemos que hacer su voluntad, y no desobedecerlo 
(Jn 15, 9-11).  Pero si lo desobedecemos en algo, probablemente perderemos esta paz; y 
tendremos que arrepentirnos otra vez y dedicarnos de nuevo a Cristo como nuestro único 
Señor, y confesar nuestra desobediencia.  Así, pues, Dios nos restaurará otra vez en su 
gran paz. 

Esta es una paz que entra y mora en nuestro corazón, conformándonos siempre más a 
la imagen de Cristo.  Cristo no nos deja así como él nos encontró, sino que quiere 
siempre mostrarnos su voluntad con siempre más precisión y detalles, que antes no 
conocimos, para que crezcamos siempre más en la santidad.  Él nos enseña muchas cosas: 
cómo ayunar mejor, cómo usar nuestros dones mejor en su servicio, etc.; y él espera que 
lo obedezcamos. 

Él nos enseña por medio de la consolación y la desolación, para que seamos atraídos a 
obedecer su voluntad con exactitud, que nos trae la consolación; y para que seamos 
motivados a evitar la desobediencia, que nos causa caer en la desolación.  Y así 
aprendemos y crecemos en la santidad.  Crecemos porque él siempre está enseñándonos 
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nuevas lecciones.  Tratamos, pues, de evitar la desolación al aprender bien cada nueva 
lección, como él nos la enseña, y así permanecer en su consolación y paz, que él nos 
prometió. 

Si hacemos esto, tendremos paz en él, como él nos la promete hoy, diciendo: “Estas 
cosas os he hablado para que en mí tengáis paz” (Jn 16, 33).  Esta es su voluntad para con 
nosotros.  “La paz os dejo, mi paz os doy,” dijo (Jn 14, 27). 

La obediencia —y el arrepentimiento cuando desobedecemos— es el secreto para 
permanecer en su paz (Jn 15, 9-11).  Y es una paz que coexiste con aflicción en el mundo 
y con ataques de nuestros enemigos, que no entienden nuestra obediencia.  En este 
mundo tendremos aflicción por Cristo, pero al mismo tiempo en él tendremos paz, una 
paz que el mundo no conoce.   

Si has perdido esta paz, arrepiéntete, confiesa tus pecados, y búscala de nuevo.  Cristo 
te la dará, porque esta es su voluntad para con nosotros (Jn 14, 27). 

 
 
 

EN LA PERSECUCIÓN ES NUESTRA SANTIFICACIÓN 
 

Miércoles, 7ª semana de Pascua 
Hch 20, 28-38; Sal 67; Jn 17, 11-19 

 
“Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como 
tampoco yo soy del mundo” (Jn 17, 14). 

No somos del mundo porque Cristo nos dio su palabra, que hemos recibido por la fe, 
y esta palabra nos hizo nacer de nuevo, haciéndonos una nueva creación en Jesucristo, 
hijos adoptivos de Dios, nuevas criaturas, y hombres nuevos, llenos del Espíritu Santo y 
del amor de Cristo, con Cristo resplandeciendo en nuestros corazones, justificándonos, 
haciéndonos resplandecientes a sus ojos por los méritos de su muerte en la cruz, e 
iluminados por la luz que dimana de su cuerpo resucitado y glorificado.  Cristo vino a la 
tierra del Padre para esto, para rehacernos y transformarnos; y él quiere que 
permanezcamos en su amor y esplendor al obedecerle (Jn 15, 9-11). 

Pero si obedecemos a Cristo, el mundo no nos entenderá más; y no nos entendiendo, 
nos aborrecerá y perseguirá, reconociendo que, de veras, no somos más del mundo, sino 
que somos diferentes ahora.  Y nos rechazará.  

Esta, pues, es la vida de un cristiano verdadero.  Por eso san Juan nos amonesta y 
prepara para esto, diciendo: “Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece” (1 
Jn 3, 13).  Y san Pablo dice lo mismo, diciendo: “todos los que quieren vivir 
piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución” (2 Tim 3, 12).  Y el mismo Jesús 
dijo: “Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta 
el fin, éste será salvo” (Mt 10, 22), y “Si a mí me han perseguido, también a vosotros os 
perseguirán” (Jn 15, 20). 

La persecución nos viene porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo (Jn 
17, 14-16).  El espíritu del mundo es el espíritu de placer, de entretenimientos, y de un 
corazón dividido y olvidadizo de Dios.  Los que viven según el estilo del mundo viven en 
placeres y deleites humanos y naturales.  Viven en glotonería, siempre buscando placer 
aquí abajo y en criaturas. 
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 El cristiano verdadero, en cambio, tiene su corazón en el cielo con Cristo, y busca las 
cosas de arriba, y no más las de abajo (Col 3, 1-2).  Él busca su placer sólo en el Señor 
como su único maestro (Mt 6, 24) y su único tesoro (Mt 6, 19-21); y ha dejado y 
renunciado al placer en este mundo y en criaturas, en la medida que esto es posible, 
porque “cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi 
discípulo”, dijo Jesús a las grandes multitudes (Lc 14, 33.25).  

Por eso el cristiano verdadero —y sobre todo el monje— vive una vida de ayuno 
constante, comiendo sólo comida básica, sencilla, y austera.  Él renuncia a la glotonería y 
a los deleites y delicadezas de este mundo.  Sabe que no puede tener la felicidad humana 
y natural y al mismo tiempo unirse con Dios y experimentar su amor y su luz.  Por eso ha 
renunciado al mundo, y vive ya una vida nueva, resucitada, y ascendida en Cristo, una 
vida en la luz, purificada y transformada. 

Renuncia al estilo del mundo y a su manera de vivir.  Quiere un cuerpo y un corazón 
indivisos, reservados sólo para el Señor.  Vive también en mucho silencio, sobre todo en 
los lugares sagrados, y en las grandes fiestas de la Iglesia, los tiempos más santos y 
sagrados del año, porque quiere vivir en la luz.   

Por todo esto, es perseguido por el mundo que no entiende nada de todo esto.  Pero en 
su persecución se santifica más, haciendo su vida una inmolación de amor a Dios. 

 
 
 

UNA VOCACIÓN DE GLORIA Y AMOR 
 

Jueves, 7ª semana de Pascua 
Hch 22, 30; 23, 6-11; Sal 15; Jn 17, 20-26 

 
“La gloria que me diste, yo les he dado” (Jn 17, 22). 

¡Jesús nos da a nosotros la gloria que el Padre le dio a él!  Jesús vive en la gloria 
ahora.  Ha vivido en la gloria desde antes de la fundación del mudo, porque dice, “Padre, 
glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese” 
(Jn 17, 5).  Y ahora Jesús está sentado a la diestra del Padre en gloria (Heb 10, 12).  Él 
dice ahora que él nos ha dado esta gloria: “La gloria que me diste, yo les he dado” (Jn 17, 
22).  Y dice, además, hoy que él quiere que veamos esta gloria.  Dice: “Padre, aquellos 
que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean 
mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación del 
mundo” (Jn 17, 24). 

Esta es nuestra vocación: ver y contemplar esta gloria.  Nuestra vocación es vivir en 
esta gloria, ser sumergidos en ella, ser penetrados por ella, y transformados por esta 
gloria.  Esta gloria nos diviniza.  Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros del Padre por 
medio de Cristo resucitado, él nos da esta gloria.  Por medio del Espíritu Santo, esta 
gloria resplandece en nuestros corazones, iluminándolos (2 Cor 4, 6).  La contemplación 
de esta gloria nos transforma “de gloria en gloria” en la misma imagen de Cristo (2 Cor 3, 
18).  Nos glorifica y nos llena de luz.  San Pablo dice: “nosotros todos, mirando a cara 
descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en 
gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor” (2 Cor 3, 18). 
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Pero para contemplar esta gloria, tenemos que ser purificados de los placeres de este 
mundo, y vivir austeramente, y en mucho silencio.  Sólo entonces empezamos a 
experimentar esta gloria y el amor que pasa entre el Padre y el Hijo, porque Jesús dice 
hoy que él quiere que “el mundo conozca que…los has amado a ellos como también a mí 
me has amado” (Jn 17, 23).  El Padre ama al Hijo; y como él ama al Hijo, así también él 
nos ama a nosotros.  Jesús quiere que el amor con que él es amado por el Padre esté en 
nosotros.  Dice hoy: “les he dado a conocer tu nombre…para que el amor con que me has 
amado, esté en ellos, y yo en ellos” (Jn 17, 26). 

Así, pues, ahora vivimos en esta gloria y en este amor.  Permanecemos en esta gloria 
y amor porque permanecemos en Jesús y en su amor.  Él dijo: “Como el Padre me ha 
amado así también yo os he amado; permaneced en mi amor” (Jn 15, 9).  Jesús quiere que 
donde él está, estemos nosotros también, para ver su gloria.  Y así es.  En la 
contemplación, contemplamos su gloria y permanecemos en su amor.  Su gloria nos 
ilumina interiormente si permanecemos en su voluntad.  ¡Qué importante, entonces, es 
obedecerlo, y no desobedecerlo! 

Esta es nuestra vocación, una vocación de gloria y amor, una vocación de obediencia 
y contemplación, una vocación de ser transformados “de gloria en gloria” en la misma 
imagen de Cristo por obra del Espíritu Santo por medio de nuestra contemplación de su 
gloria (2 Cor 3, 18).  Y Jesús dice: “permaneced en mi amor” (Jn 15, 9).  Él quiere que 
permanezcamos en su gloria y amor. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AYUDÁNDONOS LOS UNOS A LOS OTROS  
A AMAR A JESUCRISTO, NUESTRO SALVADOR 

 
Viernes, 7ª semana de Pascua 

Hch 25, 13-21; Sal 102; Jn 21, 15-19 
 

“Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?  Le 
respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo.  Él le dijo: Apacienta mis corderos” (Jn 21, 
15). 

Pedro había negado a Cristo tres veces, y ahora Cristo resucitado lo ha perdonado, y 
le da una nueva comisión a pastorear las ovejas de Cristo.  Pero vemos el eslabón con el 
amor por Jesús.  Si Pedro lo ama a Jesús, tiene que pastorear las ovejas de Jesús.  Vemos, 
pues, tres cosas aquí: 1) el perdón del pecado de Pedro, 2) el amor de Pedro por Jesús, y 
3) la comisión de pastorear las ovejas. 
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Nosotros estamos en la misma posición que Pedro.  Hemos pecado, pero al 
arrepentirnos, Cristo resucitado nos ha perdonado y restaurado en su amor y compañía.  
Vivimos ahora en la compañía de Cristo resucitado, y permanecemos en su amor (Jn 15, 
9).  Entonces, Jesús quiere saber si, de verdad, lo amamos, y cuando decimos sí; él nos 
dice: Pastoread mis ovejas.  Nuestro amor debe mostrarse en un ministerio de servicio 
para la Iglesia.  Uno que ama a Jesús es calificado para alimentar la fe de los demás. 

Cada creyente tendrá su propio don del Espíritu Santo para usar a apacentar las 
ovejas.  Debemos, pues, descubrir qué es nuestro don del Espíritu, y entonces usarlo con 
amor para la edificación de nuestros hermanos, para toda la Iglesia, y para el bien de toda 
la humanidad.  Si amamos a Jesús, nuestro amor debe expresarse en algún servicio 
concreto, en algún ministerio.  Debemos expresar nuestro amor por Jesús en palabras y 
hechos.  Uno puede predicar, otro puede escribir, otro puede aconsejar, otros pueden 
ejercer su profesión o su trabajo con amor, sirviendo a sus hermanos por su trabajo y sus 
servicios para la comunidad. 

Es importante que veamos nuestro ministerio como un ministerio de amor, y vemos 
hoy que Jesús eslabona este servicio tres veces con la pregunta si Pedro lo ama.  Cuando 
dice que sí; entonces Jesús le da la comisión de pastorear sus ovejas.  Así, pues, nuestra 
vocación y ministerio es una vocación de amor por Jesucristo resucitado.  Hacemos 
nuestro ministerio y nuestros actos de servicio, por amor a él, como las expresiones de 
nuestro amor por él.  Así permanecemos en su amor, como él quiere (Jn 15, 9).  Debemos 
gastarnos en amor, al hacer nuestro ministerio o trabajo.  Así nos inmolamos a Dios como 
víctimas de amor, poniendo nuestro amor en acción, ayudando a nuestros hermanos. 

Si predicamos, profundizamos el misterio de nuestra salvación en Jesucristo para 
nosotros mismos y para los demás, apreciándolo mejor y amándolo más, y al mismo 
tiempo encendemos los corazones de nuestros hermanos.  Así vivimos juntos en este gran 
amor, ayudándonos a nosotros mismos y a nuestros hermanos a amar a Jesucristo, nuestro 
gran Salvador. 
 

 
 

 
 

EL COMPARTIR CON LOS DEMÁS  
LA POSIBILIDAD  

DE TENER UNA VIDA NUEVA EN JESUCRISTO 
 

Sábado, 7ª semana de Pascua 
Hch 28, 16-20.30-31; Sal 10; Jn 21, 20-25 

 
“Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él 
venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, 
abiertamente y sin impedimento” (Hch 28, 30-31). 

Vemos que aunque san Pablo es preso en Roma por haber predicado a Jesucristo 
como Señor y Salvador, él continúa haciendo la misma cosa en Roma, mientras espera 
ser procesado ante César precisamente por este tipo de predicación.  Es como cuando los 
apóstoles Pedro y Juan fueron prendidos y azotados por haber predicado a Cristo, y 
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después de que los principales sacerdotes les habían intimado que “no hablasen en el 
nombre de Jesús…ellos salieron de la presencia del concilio…y todos los días, en el 
templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo” (Hch 5, 40-42).  Es 
decir, continuaban a hacer lo por lo cual fueron prendidos y azotados.  Continuaban 
predicando a Cristo. 

El predicar a Cristo fue muy importante para los apóstoles y para san Pablo, y es 
igualmente importante para nosotros, porque es el mensaje de la salvación que Dios ha 
dado al mundo; y él nos dio la comisión de predicar este mensaje, y así compartir esta 
salvación con todos los que podemos contactar, usando todos los medios posibles de 
comunicación para difundir este mensaje. 

Es un mensaje de vida y amor.  Al recibir este mensaje con fe, recibimos a Jesucristo, 
y cuando nos arrepentimos y resolvemos a convertirnos y cambiar completamente nuestra 
manera de vivir, viviendo ahora totalmente para él, hallamos que estamos viviendo una 
vida nueva e iluminada, llena del amor de Dios, y resplandeciente con la justicia del 
mismo Jesucristo, porque él murió en la cruz para hacernos justos.  Y así es, porque por 
su muerte en la cruz él propició al Padre, e intercedió (Rom 8, 34) —y sigue 
intercediendo— ante el Padre para el perdón de nuestros pecados, porque el mismo Cristo 
satisfizo la justicia al sufrir el castigo justo y necesario por nuestros pecados. 

Entonces, al resucitar de los muertos, él nos dio esta vida nueva en la luz en él, que es 
para todos los que creen en él y dan su vida totalmente a él, sirviendo sólo a él.  En su 
resurrección, pues, es nuestra iluminación.  

Este es el mensaje que san Pablo seguía predicando, y es el mensaje que nosotros 
también creemos y predicamos.  Al predicarlo, compartimos esta vida nueva con nuestros 
hermanos y con toda la humanidad; y al hacer así, damos a todos la posibilidad de nacer 
de nuevo y vivir una vida nueva, perdonada e iluminada en nuestro Señor Jesucristo, 
muerto por nuestro perdón, y resucitado para nuestra iluminación. 
 

 
 
 
 
 
 

LA NUEVA VIDA EN EL ESPÍRITU ES LA VIDA EN LA LUZ 
 

Pentecostés 
Hch 2, 1-11; Sal 103; 1 Cor 12, 3-7.12-13; Jn 20, 19-23 

 
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.  Y de repente vino 
del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa 
donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos.  Y fueron todos llenos del Espíritu Santo” (Hch 2, 1-
4). 

Jesucristo vino a la tierra de las regiones de luz, para salvarnos por su vida, muerte, y 
resurrección; y ahora, habiendo cumplido su misión, volvió al cielo para sentarse a la 
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diestra de Dios en gloria, intercediendo por nosotros ante el Padre (Rom 8, 34), y 
enviándonos del Padre el don del Espíritu Santo para cumplir en nosotros esta salvación. 

Cristo vino a nosotros desde las regiones de luz; pero nosotros estamos sentados en 
las tinieblas y en la sombra de la muerte por causa de nuestros pecados.  Nuestro corazón 
y mente están oscurecidos y en gran necesidad de esta salvación.  Nada oscurece más el 
alma que el pecado y las imperfecciones en que caemos haciéndonos tristes y deprimidos, 
sintiéndonos lejos de Dios e incapaces de vencer esta tristeza y depresión. 

Entonces Dios envía a Jesucristo en medio de esta noche de nuestro espíritu, para 
darnos gratuitamente lo que más necesitamos, la liberación de esta oscuridad, si tan sólo 
creemos en él y confiamos en él hasta que él nos quite de este pozo.  El Espíritu Santo es 
el don que el mismo Cristo nos ha dejado para librarnos de estas tinieblas, y llenar 
nuestro corazón de alegría, renovándonos y rejuveneciéndonos.  El Espíritu Santo fue 
dado a la Iglesia para la remisión de nuestros pecados, porque Espíritu Santo extiende a 
nosotros el poder de la muerte de Cristo en la cruz. 

El evangelio de hoy dice que Cristo resucitado apareció a los apóstoles, y “sopló, y 
les dijo: Recibid el Espíritu santo.  A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y 
a quienes se los retuviereis, les son retenidos” (Jn 20, 22-23).  Con esta acción y con estas 
palabras, Cristo resucitado dio a su Iglesia el poder de perdonar pecados y quitar el peso 
y el dolor de la culpabilidad.   

Este poder se ejerce hoy en el sacramento de reconciliación, donde confesamos 
nuestros pecados e imperfecciones que entristecen nuestro espíritu, y donde recibimos la 
cura de Jesucristo por medio de los méritos de su muerte en la cruz.  Entonces salimos 
curados y librados de esta tristeza, porque, de veras, Jesucristo ha sufrido por nosotros 
para esta razón, para librarnos de esta noche de sufrimiento de la culpabilidad.   

Por medio de la fe y de este sacramento, podemos ser librados —y sentirnos 
verdaderamente perdonados y librados—, y ser restaurados a la luz que Cristo vino del 
Padre para darnos.  Fue a esto —entre otras cosas— que Jesús se refirió cuando dijo a sus 
apóstoles: “De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y 
todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo” (Mt 18, 18).  Jesús dio a su 
Iglesia el poder de librar al hombre de la agonía de la culpabilidad, porque él murió para 
sufrir esta agonía de la separación de Dios por nosotros y en lugar de nosotros, para que 
nosotros pudiéramos ser librados de este sufrimiento al creer en él y arrepentirnos, 
confesando nuestros pecados en el sacramento que él nos dejó. 

Entonces el Espíritu Santo nos da el poder de vivir una vida completamente nueva, 
dejando atrás los caminos del hombre viejo y revistiéndonos del hombre nuevo y del 
comportamiento nuevo del hombre nuevo.  Somos, pues, ya perdonados —y nos 
sentimos perdonados—.  Hemos nacido de nuevo de Cristo y somos hechos una nueva 
creación, para caminar ahora no más según la carne y sus deseos, no más en el pecado, 
sino en el Espíritu; y vivimos ahora en el Espíritu. 

¿Qué quiere decir vivir en el Espíritu y caminar según el Espíritu, y no más según la 
carne?  Quiere decir dejar el pecado y los caminos del placer en este mundo, y vivir más 
bien sólo y completamente para Dios en todo aspecto de nuestra vida, amándolo a él con 
todo nuestro corazón, y sirviendo sólo a él, y a ningún otro señor. 

Si somos monjes, entendemos esto radicalmente.  Dejamos el mundo físicamente, 
junto con sus placeres, entretenimientos, y recreaciones, para vivir en silencio, oración, 
ayuno, y soledad.  Es por eso que los monjes en los tiempos de más fervor de su historia 
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comían muy sencillamente, renunciando a las delicadezas y condimentos, excepto la sal; 
y observaban mucho silencio.  Quisieron que toda su alegría viniera sólo de Dios, y no de 
las criaturas, en la medida que esto es posible.  No buscaban la felicidad humana y 
natural, sino sólo la felicidad espiritual y sobrenatural. 

Es necesario que tengamos esta orientación, porque sólo así seremos purificados 
suficientemente para experimentar a Dios y su amor, y entrar en unión con él.  Los bienes 
de este mundo, sobre todo sus entretenimientos y placeres, no nos ayudan a conocer a 
Dios, sino que más bien nos ciegan para no poder ver a Dios ni experimentar su luz en 
nuestro corazón.  Hasta que somos purificados de todo esto, de todos los placeres del 
mundo al vivir austeramente y sencillamente, no entraremos en unión con Dios. 

Y es el Espíritu Santo que nos ayuda en esta nueva vida en la luz, que es la vida en el 
Espíritu, y no más la vida según la carne y sus deseos. 

 
 
 

VIVAMOS RADICALMENTE POR LA FE, 
Y SEREMOS PROTEGIDOS POR DIOS 

 
Martes, 6ª semana del año 

Santiago 1, 12-18; Sal 93; Mc 8, 14-21 
 

“Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de Herodes” (Mc 8, 15). 
Dondequiera que vaya Jesús, encuentra una falta de fe en él, no sólo en los fariseos y 

herodeanos, sino que también en sus propios discípulos.  Los fariseos, después de ver el 
gran milagro de la multiplicación de los siete panes con que él alimentó a cuatro mil 
personas, y después recogieron siete canastas de los pedazos que habían sobrado (Mc 8, 
1-9) —inmediatamente después de ver esto, los fariseos pidieron de Jesús una señal del 
cielo para que creyesen en él (Mc 8, 11).  Pero Jesús rechazó su petición (Mc 8, 12), 
viendo, sin duda, que no fue una verdadera petición, y que no tenían intención alguna a 
creer en él.  ¡Ya han visto una gran señal!  Y ¿ahora quieren ver otra?  Jesús vio que esta 
petición fue sólo un retraso y un pretexto para no creer.  Es por eso que ahora él amonesta 
a sus discípulos, diciendo, “Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos” (Mc 8, 15). 

Jesús vino al mundo desde el Padre para salvar al hombre de sus pecados y darle 
nueva vida, la vida de Dios, una participación de la naturaleza divina (2 Pd 1, 4).  Él vino 
para transformarnos en una nueva creación e iluminarnos con su resurrección, para que 
vivamos una vida resucitada en este mundo en Cristo resucitado.  Pero para que todo esto 
suceda, el hombre necesita fe en él.  Sus milagros eran las señales ya dadas de la verdad 
de su enseñanza. 

A los discípulos también todavía faltaba la fe necesaria para nacer de nuevo y vivir 
una vida nueva en el Espíritu.  Ellos no entendieron la amonestación de Jesús sobre la 
levadura.  Ellos se preocupaban sólo del pan que han olvidado a traer.  Y Jesús les enseña 
que de este problema práctico también él sería la solución si tan sólo tuvieran fe en él.  Él 
proveería por todas sus necesidades si tuvieran fe en él. 

Esta es una enseñanza que nosotros también necesitamos oír.  Debemos poner nuestra 
fe en él, y hacer lo que él pide de nosotros, aunque parezca muy difícil o casi imposible.  
Debemos hacerlo con la fe de que si él pide esto de nosotros, entonces él nos ayudará a 
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hacerlo, y nos bendecirá por haberlo hecho en fe.  Y si esta acción nos pone en peligro, 
debemos tener la fe de que él nos guardará y nos protegerá.  Seremos bendecidos si 
hacemos su voluntad.   

Así nuestro comportamiento vendrá a ser un testimonio para los demás, una señal, 
una enseñanza, un enigma, un buen ejemplo para imitar, una revelación de valores más 
profundos.  Y nuestro comportamiento planteará una pregunta en la mente de los demás, 
para que se examinen a sí mismos.  Y así promoveremos el reino de Dios en este mundo.   

Dios nos protege cuando hacemos su voluntad y cuando nos ponemos en peligro al 
hacerla; nos bendice a nosotros y a nuestro ambiente por nuestra obediencia a su 
voluntad. 

 
 
 

PERMANECED EN MI AMOR POR LA OBEDIENCIA 
 

Fiesta de san Matías, 14 de mayo 
Hch 1, 15-17.20-26; Sal 112; Jn 15, 9-17 

 
“Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor.  Si 
guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los 
mandamientos de mi Padre; y permanezco en su amor.  Estas cosas os he hablado, para 
que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido” (Jn 15, 9-11). 

Estas palabras de Jesús son maravillosas.  Él dice que quiere que permanezcamos en 
su amor, y así seamos gozosos con su propio gozo en nosotros, y nuestro gozo sea 
cumplido.  Esto es su voluntad para con nosotros, una vida gozosa en la luz, llena 
interiormente de luz, porque permanecemos en el amor de Jesús.   

¿Y qué es este amor de Jesús, en que debemos permanecer?  Es el amor del Padre, 
que empieza desde el Padre, y entonces fluye al Hijo; y desde el Hijo, en el don del 
Espíritu Santo, fluye a nosotros y resplandece en nuestros corazones.  Esto es así “porque 
—como dice san Pablo— el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por 
el Espíritu Santo que nos fue dado” (Rom 5, 5). 

Podemos permanecer en este esplendor y gozo, y tener el gozo de Jesucristo en 
nuestros corazones si lo obedecemos, como él obedece a su Padre, como él nos dice hoy, 
diciendo: “Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he 
guardado los mandamientos de mi Padre; y permanezco en su amor” (Jn 15, 10). 

A veces, sus mandamientos son muy difíciles a seguir, porque él puede pedir que 
hagamos cosas que no serán bien entendidas por muchas personas, y que causarán que 
ellos nos odien, maldigan, y vituperen.  Pero si, por miedo y por respeto humano, 
dejamos de seguir estos mandamientos personales y difíciles, perderemos este gozo y 
paz.  Pero si perseveramos obedientes, permaneceremos en su amor y gozo; y su 
esplendor aumentará en nuestros corazones. 

Es verdad que “A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo 
también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos” (Mt 10, 32).  Esto es el 
hacer su voluntad y guardar sus mandamientos.  Y así permaneceremos en el río 
espléndido de su amor, que viene del Padre, pasa por el Hijo, y resplandece en nosotros 
por medio del don del Espíritu Santo.  Y así seremos personas iluminadas y gozosas. 
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Entonces Jesús dice: “Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo 
os he amado.  Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos” 
(Jn 15, 12-13).  Si queremos permanecer en este espléndido río de amor, tenemos que 
amar, y no odiar, a nuestro prójimo, aunque él es muy diferente de nosotros.  Cada uno 
tiene su propio don.  No todos tienen el mismo don (Rom 12, 6-8).  Uno es llamado a más 
silencio y contemplación, otro a hacer más actos de caridad y servicio.  Que cada uno 
respete el don y el llamado del otro, porque todos los dones son necesarios para el cuerpo 
de Cristo que es la Iglesia. 

Es importante que usemos nuestro don, y dar nuestra vida por nuestros amigos si 
queremos permanecer en este espléndido amor, y calentarnos en su resplandor.  San Juan 
dice: “En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también 
nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos” (1 Jn 3, 16).  Hacemos esto al 
predicar y dar el testimonio de nuestra manera de vivir, y al evangelizar al mundo por 
nuestros actos de caridad y servicio, hechos en amor.  Así ponemos nuestras vidas por las 
ovejas, como lo hizo Jesús (Jn 10, 11).   

Al vivir así, permaneceremos en el esplendor de su amor. 
 
 
 

LA VIDA RESUCITADA EN ESTE MUNDO  
ES UNA VIDA CRUCIFICADA POR AMOR A CRISTO 

 
Jueves, 6ª semana del año 

St 2, 1-9; Sal 33; Mc 8, 27-33 
 

“Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: ¡Quítate de 
delante de mí, Satanás! porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los 
hombres” (Mc 8, 33). 

Jesús acabó de enseñar a sus discípulos que “le era necesario al Hijo del Hombre 
padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los 
escribas, y ser muerto, y resucitar después de tres días” (Mc 8, 31).  Pero Pedro, y todos 
los discípulos, todavía no entendieron esto.  Principalmente, no entendieron la palabra 
sobre la resurrección;  y no entendiendo esto, no pudieron ni entender ni aceptar que 
Jesús —que ahora creen que es el mesías y el rey de Israel— pudiera morir así como un 
criminal.  Esto no tenía sentido alguno para ellos. 

Por eso Pedro reconvino a Jesús.  Pero es claro que Pedro todavía tuvo una idea falsa 
del mesías, que excluyó el sufrimiento.  Por eso Jesús lo reprendió, llamándolo 
“Satanás”, es decir, lo que Pedro dijo fue ninguna otra cosa que una gran tentación, tanto 
para Jesús como para todos sus seguidores. 

La verdadera idea del mesías es que él sufrirá mucho a las manos de los hombres, 
siendo desechado y rechazado por los ancianos y por los principales sacerdotes.  Y así 
sería también para todo aquel que lo sigue verdaderamente y radicalmente  El discípulo 
también será perseguido, odiado, maldicho y rechazado por muchos por su fe y por su 
comportamiento nuevo como un discípulo de Cristo. 

Cristo vino al mundo para traernos una vida gozosa en la luz, que permanece en el 
esplendor de su amor al obedecerlo radicalmente (Jn 15, 9-11).  Pero al mismo tiempo 
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que nos alegramos en el amor de Cristo resplandeciendo en nuestros corazones, seremos 
también perseguidos por los que ni entienden ni aceptan la nueva manera de que Dios 
está dirigiéndonos.  Pero en la medida que permanecemos obedientes a esta dirección, en 
esta misma medida seremos llenos de luz y alegría, aunque al mismo tiempo seremos 
perseguidos y rechazados por muchos que no entienden nuestra obediencia. 

Así, pues, la vida de fe es una vida gozosa e iluminada, llena de luz y del amor de 
Dios, pero en este mundo, seremos también vituperados, maldecidos, y rechazados por 
muchos por nuestra obediencia.  Será, pues, una vida de la cruz, una vida crucificada en 
este mundo; pero Dios nos protegerá y regocijará nuestro espíritu.  Nunca, pues, debemos 
dejar de obedecer a Dios para tratar de escaparnos de esta persecución; porque si 
hacemos esto, perderemos su luz y amor en nuestro corazón. 

Más bien debemos entender y aceptar que nuestra vida de fe será una vida de ser 
crucificados en este mundo por amor a Cristo; y por medio de esta crucifixión, nos 
regocijaremos mucho en la luz y amor de Cristo resplandeciendo en nuestro corazón. 

Esta es la vida resucitada, pero mientras que estamos todavía en este mundo, es 
también una vida crucificada por amor a él. 

 
 
 

LA VIDA DE PERFECCIÓN ES LA VIDA DE LA RENUNCIA  
DE LOS PLACERES DE ESTE MUNDO 

 
Viernes, 6ª semana del año 

St 2, 14-24.26; Sal 111; Mc 8, 34 – 9, 1 
 

“Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por 
causa de mí y del evangelio, la salvará” (Mc 8, 35). 

Jesús nos llama a una vida de perfección.  En la primera lectura, Santiago nos enseña 
la importancia de las obras para nuestra salvación.  Dios nos justifica por nuestra fe; y 
entonces nuestra justificación es desarrollada y manifestada en obras, y así crecemos en 
la santificación y la divinización, viniendo a ser siempre más como Dios.  Así crecemos 
en nuestra semejanza a Dios. 

Jesús nos enseña hoy, hablando a las multitudes (Mc 8, 34), junto con sus discípulos, 
es decir, enseñando a todos, no sólo a sus apóstoles, que si queremos venir en pos de él, 
tenemos que negarnos a nosotros mismos: “Si alguno quiere venir en pos de mí —dice— 
niéguese a sí mismo” (Mc 8, 34). 

Tenemos que simplificar y unificar nuestra vida, enfocándonos tan exclusivamente en 
Dios que podemos, teniendo un solo Señor (Mt 6, 24), y un solo tesoro (Mt 6, 19-21), 
porque de otro modo seremos ahogados por los placeres de esta vida, como la semilla 
sembrada entre espinos; y no llevaremos buen fruto para Dios (Lc 8, 14). 

De veras, las riquezas del reino de Dios se hallan sólo al precio de renunciar a todo lo 
demás, como el tesoro escondido y la perla preciosa se obtuvieron sólo por el hombre que 
primero vendió todo lo que tenía para poder comprarlos (Mt 13, 44-46).  Si tratamos de 
salvar nuestra vida en este mundo, disfrutando de todos sus placeres, delicadezas, y 
entretenimientos, perderemos nuestra vida para con Dios; pero si negamos a nosotros 
mismos, tomando nuestra cruz (Mc 8, 34), salvaremos nuestra vida para con Dios (Mc 8, 
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35), y tendremos las verdaderas riquezas del espíritu.  Pero esto quiere decir claramente: 
perder nuestra vida en este mundo. 

Al rico epulón, que “hacía cada día banquete con esplendidez” (Lc 16, 19), se le dijo: 
“acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida” (Lc 16, 25); y después de su muerte fue 
atormentado (Lc 16, 25).  Y a los ricos, viviendo en sus placeres y entretenimientos ahora 
en esta vida, Jesús les dijo: “¡ay de vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo” 
(Lc 6, 24).  El camino de la vida no es el camino espacioso de los placeres, deleites, y 
entretenimientos de este mundo, sino el camino angosto y difícil de la negación de 
nosotros mismos, es decir, el camino de la renuncia de los placeres de este mundo (ver 
Mt 7, 13-14).  

Este es el camino de los pocos; no de los muchos, aunque todos son llamados a 
seguirlo.  Es el camino de los que renuncian al mundo, de los que pierden su vida en este 
mundo, viviendo en simplicidad y pobreza evangélica.  Son ellos los que conocen el 
verdadero gozo del espíritu.  Ellos sacrifican sus vidas en este mundo, viviendo una vida 
de ayuno constante y oración, porque saben que “es más fácil pasar un camello por el ojo 
de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios” (Mc 10, 25). 

Es así porque el rico en medio de sus placeres tiene un corazón dividido, hasta el 
punto de olvidar a Dios.  No tiene sólo un Señor (Mt 6, 24) y sólo un tesoro (Mt 6, 19-
21), sino muchos.  Así, pues, es mejor perder nuestra vida en este mundo, para salvarla 
para con Dios.  Es mejor vivir en simplicidad, comer sencilla, austera, y ascéticamente, y 
renunciar a los otros placeres de esta vida, para tener la vida y la alegría verdaderas de 
Dios en nuestro corazón, iluminándolo.  Así crecemos en la perfección, la santidad, la 
divinización, y la semejanza a Dios. 
 

 
 

 
 

 
 

LA TRANSFIGURACIÓN,  
UNA VISTA ANTICIPADA DE NUESTRO TIEMPO DE CUMPLIMIENTO 

 
Sábado, 6ª semana del año 

St 3, 1-10; Sal 11; Mc 9, 2-13 
 

“…y se transfiguró delante de ellos.  Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy 
blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos” 
(Mc 9, 2-3). 

Esta experiencia y visión de los discípulos en el monte, que ocurrió antes de la 
resurrección y antes de Pentecostés, fue una vista anticipada de lo que los discípulos 
experimentarán de un modo más interior en el tiempo del cumplimiento, que son nuestros 
tiempos, y más aún en el tiempo de la parusía, cuando “los justos resplandecerán como el 
sol en el reino de su Padre” (Mt 13, 43).  Con la resurrección de Jesucristo y la efusión 
mesiánica del don del Espíritu Santo sobre nosotros, vivimos ya en la plenitud de los 
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tiempos mesiánicos, cuando “las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra” (1 
Jn 2, 8). 

Cristo quiere que permanezcamos en esta luz, en el esplendor de su amor.  
“…permaneced en mi amor”, dijo (Jn 15, 9).  Al obedecerlo radicalmente, podemos 
permanecer en el esplendor de su amor, como él, obedeciendo a su Padre, permanece en 
el esplendor del amor de su Padre, como él nos dijo, diciendo: “permaneced en mi amor.  
Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado 
los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor” (Jn 15, 9-10). 

Aun Pedro quiso permanecer en este esplendor, y por eso dijo: “bueno es para 
nosotros que estemos aquí” (Mc 9, 5).  Entonces quiso hacer tres enramadas para que 
estas tres figuras luminosas (Lc 9, 30-31) permanecieran con ellos. 

Pero ahora vivimos en los tiempos del cumplimiento, con la vision interior de esta 
luz, es decir, con Cristo resplandeciendo en nuestros corazones (2 Cor 3, 18; 4, 4.6) si lo 
obedecemos radicalmente y si somos purificados de las cosas y los placeres de este 
mundo.  Así, pues, podemos ahora permanecer en el esplendor de su amor, como él 
quiere.  Somos los hijos de la luz y del día (1 Ts 5, 5; Lc 16, 8).  Nuestra luz ha venido, 
como profetizó Isaías, diciendo: “Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la 
gloria del Señor ha nacido sobre ti.  Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y 
oscuridad las naciones; mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria” 
(Is 60, 2), y “El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz” (Is 9, 2). 

Vivimos en estos días ahora.  Si aceptamos al Hijo, Jesucristo, como nuestro único 
Señor, dejándolo todo por él, sirviendo sólo a él (Mt 6, 24), él nos iluminará.  Así es su 
voluntad para con nosotros, que andemos en la luz con él al obedecerle radicalmente.  
“Yo soy la luz del mundo —dijo—; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12), y san Pablo confirma esto diciendo: “en otro tiempo 
erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz” (Ef 5, 8).  En 
verdad, Cristo es “Luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo, Israel” (Lc 2, 
32). 

Los que creen en él, dejan todo lo demás por él, y viven ya sólo para él, dejando el 
mundo y sus placeres, pueden vivir en esta luz, como él quiere, y así serán transformados 
“de gloria en gloria” en la imagen de Cristo por obra del Espíritu Santo (2 Cor 3, 18). 

PODEMOS SER LAVADOS POR EL ESPÍRITU SANTO, 
ENVIADO A NOSOTROS POR EL HIJO, DESDE EL PADRE 

 
P. Steven Scherrer 

 
Solemnidad de la Santísima Trinidad 

Ex 34, 4-6.8-9 Dan 3; 2 Cor 13, 11-14; Jn 3, 16-18 
 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Jn 3, 16). 

Este es el gran misterio de nuestra fe.  Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos.  
Hoy es la solemnidad de la Santísima Trinidad, y por eso contemplamos el misterio de 
nuestra salvación en Cristo en el contexto de la Trinidad.  Dios quiere que seamos salvos, 
nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, lavados de nuestros pecados, teniendo una 
conciencia pura, y un corazón alegre, lleno del amor de Dios y de la luz.  Por eso nos 
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envió a su Hijo, y pide que creamos en él.  Si hacemos esto, y si nos arrepentimos de 
nuestros pecados, Dios nos salvará por su Hijo; y por su Hijo derramará el Espíritu Santo 
en nuestros corazones, para nuestra renovación interior, y nos dará la vida eterna.  Así, 
pues, seremos hombres nuevos (Ef 4, 22-24), que se despojan del hombre viejo y se 
visten del hombre nuevo.  Seremos una nueva creación en Cristo.  “De modo que si 
alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas.  Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por 
Cristo” (2 Cor 5, 17-18). 

De veras, nuestras vidas pueden ser transformadas e iluminadas interiormente por 
Cristo si tan sólo admitimos nuestros pecados y desobediencia, y dejamos de rebelar 
contra las leyes de Dios y contra su voluntad para con nosotros.  Tenemos que dejar 
completamente nuestra manera vieja y pecaminosa de vivir, admitir honestamente nuestra 
falta de vivir como él quiso, confesar nuestros pecados, y abrir nuestro corazón a Cristo 
de una manera nueva y completa, arrepentidos y resueltos a empezar de nuevo a vivir en 
adelante para él de una manera nueva, del único modo que él quiere que ahora y en 
adelante vivamos, como una verdadera nueva criatura y hombre nuevo, vestido ahora de 
Jesucristo (Rom 13, 14; Gal 3, 27). 

Esto es posible.  Se puede hacer.  Dios envió a Jesucristo a nosotros para hacer esto 
en nosotros.  Dios no escatimó a su propio Hijo, nos dice san Pablo (Rom 8, 32), sino lo 
entregó por nosotros, para que pudiéramos ser salvos, y para que nuestra tristeza se 
acabara, y nuestros corazones fuesen limpiados e iluminados con la alegría del Espíritu 
Santo.  Pero si no dejamos de rebelar contra las leyes de Dios, nada de esto sucederá. 

Para hacer esto, Dios obra como una Trinidad, de una manera completamente unida.  
Dios es misericordioso y justo —infinitamente misericordioso y justo—.  Por eso 
nuestros pecados tienen que ser castigados, porque de otro modo Dios no sería justo.  Por 
eso él envió a su propio Hijo en su amor por nosotros, para que él pudiera escatimarnos 
de este castigo justo y necesario, y en vez de nosotros, el mismo Dios, en la Persona de su 
Hijo, lo sufre por nosotros.  ¡Qué amor Dios tiene por nosotros, a entregar a su propio 
Hijo en su misericordia infinita y en su justicia infinita, para que nosotros, tan sólo al 
creer en él y abrir nuestro corazón a él de una manera nueva, podamos aceptarlo como 
nuestro Salvador y Señor, confesándonos y arrepintiéndonos de nuestros pecados, y así 
ser salvos, perdonados, y hechos nuevos y puros a sus ojos, regocijándonos en nuestros 
corazones en el Espíritu Santo, que él nos dio. 

En verdad, el Padre envía al Hijo, y a aquellos que lo reciben, el Hijo entonces envía 
del Padre al Espíritu santo, para que podamos regocijarnos en este don de la salvación y 
ser lavados y regocijados verdaderamente en el Espíritu Santo.  Esta es la doctrina de la 
Santísima Trinidad.  El Espíritu Santo es él que abre para nosotros la salvación de Cristo 
como una experiencia viva y renovadora en nuestros corazones llenándolos del amor de 
Dios, como san Pablo nos dice, diciendo: “el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado” (Rom 5, 5). 

El Padre es la luz.  Él resplandece sobre nosotros al enviarnos a su Hijo; y el Hijo, por 
su turno, tomando del Padre, que es la luz, envía en nuestros corazones desde el Padre la 
gracia irradiante del Espíritu Santo, para que experimentemos a Dios de veras como luz 
dentro de nosotros.  Jesús habla de la venida del Consolador que viene del Padre, y 
enviado a nosotros desde el Padre por el Hijo, diciendo que el Consolador es el “a quien 
yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre” (Jn 15, 26). 
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Es el sacrificio de Jesús que le capacita a enviar al Espíritu Santo sobre nosotros 
desde el Padre, para que en el Espíritu Santo nazcamos de nuevo, lavados ya de nuestros 
pecados, y hechos justos por la gracia.  En el Espíritu Santo, desatado por el sacrificio de 
Cristo, Dios nos hace justos y puros a sus ojos.  Es un lavamiento de renovación y 
regeneración que nos limpia y nos da una conciencia pura y alegre.  Así, pues, somos 
salvos por el Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu Santo.   

El Espíritu Santo nos da acceso a la gracia de regeneración, obtenida por nosotros 
desde el Padre por medio del sacrificio redentor del Hijo en la cruz.  San Pablo nos dice 
esto cuando dice: Dios “nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos 
hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación 
en el Espíritu Santo” (Tito 3, 5). 

Todo esto puede ser nuestro si tan sólo abrimos nuestro corazón a Cristo, servir a él 
como nuestro único Señor, y aceptar la gracia salvadora de su sacrificio, arrepintiéndonos 
de nuestros pecados, y prometiéndole sinceramente a vivir en adelante una vida nueva y 
santa en la gracia irradiante del Espíritu Santo, que nos lleva al Padre.  

 
 
 

EL PODER DE JESUCRISTO ES TODAVÍA ACTIVO EN EL MUNDO 
 

Lunes, 7ª semana del año 
St 3, 13-18; Sal 18; Mc 9, 14-29 

 
“Jesús…reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, 
sal de él, y no entres más en él.  Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con 
violencia salió…  Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó; y se levantó” (Mc 9, 
25-27). 

Para curar a este muchacho, Jesús dijo al padre del muchacho que tiene que creer: “al 
que cree —dijo— todo es posible” (Mc 9, 23).  Y cuando los discípulos le preguntaron: 
“¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera?”, Jesus respondió: “Este género con nada 
puede salir, sino con oración y ayuno” (Mc 9, 29). 

Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado como hombre en la tierra, tiene este poder; y 
este poder continúa en el mundo en los que —como dijo— creen en él, oran, y ayunan.  
Es decir, este poder suyo continúa en los que se rinden y se entregan completamente a él 
en fe, oración, y ayuno.  Esto quiere decir que los que se han dedicado a Cristo con toda 
su vida, y han dejado el mundo y todo lo demás por él, para vivir en adelante únicamente 
para él, tienen este poder de Cristo para levantar y resucitar a los que son en el poder del 
diablo y de las tinieblas. 

Jesucristo, actuando por medio de ellos, puede expulsar estos demonios que cautivan 
tantas personas, guardándolos en las tinieblas y la oscuridad.  Los ministros de Jesucristo 
tienen el poder de librarlos de Satanás, y de abrir sus ojos.  Ellos tienen el poder de 
Jesucristo para decir “a los presos: Salid; y a los que están en tinieblas: Mostraos”, como 
profetizó Isaías (Is 49, 9).   

Este es el poder que tiene nuestra fe y nuestra palabra de fe en Jesucristo cuando 
predicamos a Cristo a los perdidos e incrédulos que están viviendo en tinieblas.  Podemos 
ministrarles la salvación de Cristo, para que nazcan de nuevo y sean hombres nuevos, 
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perdonados de sus pecados, y con una conciencia pura y feliz, iluminados interiormente 
por la luz de Cristo en sus corazones. 

Esta es la gran importancia de la fe en Cristo.  Nos salva a nosotros; y nos da el poder 
de salvar a los demás, a ministrar esta salvación a ellos.  Personas en las tinieblas 
necesitan una persona para ministrarles esta salvación.  Nosotros podemos ser esta 
persona para muchos si creemos, oramos, y ayunamos; es decir, si vivimos completa y 
únicamente para Cristo en todo, dejando definitivamente los deleites de este mundo al 
ayunar, entregando nuestra vida a Cristo por medio de la fe, y viviendo en comunión 
constante con él por la oración.  Entonces seremos sus ministros, expulsando demonios, y 
salvando a almas perdidas para Cristo. 

D. L. Moody (1837-1899) es un buen ejemplo de esto.  Resolvió que por el resto de 
su vida no dormiría cada día hasta que haya buscado y ministrado la salvación de Cristo a 
por lo menos un alma perdida. 

Una mujer, que él convirtió, dijo que en el corto tiempo desde que ha conocido a 
Cristo completamente, ha tenido más alegría que en toda su vida social anterior por junto. 

 
 
 

JESÚS, UNA FUERZA VIVIENTE, TRANSFORMANDO AL MUNDO 
 

Miércoles, 7ª semana del año 
St 4, 13-17; Sal 48; Mc 9, 38-40 

 
“Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es” (Mc 9, 40). 

Jesús dijo esto hoy a Juan, porque Juan trató de prohibir a alguien para que no echara 
fuera demonios en el nombre de Jesús porque este hombre no era parte del grupo de los 
discípulos de Jesús.  Pero Jesús le dijo a Juan: “No se lo prohibáis…  Porque el que no es 
contra nosotros, por nosotros es” (Mc 9, 39-40). 

Hoy vivimos en un mundo donde hay muchos seguidores de Cristo, pero no son 
unidos los unos a los otros en una sola Iglesia de Cristo.  Hay muchas denominaciones.  
¿Debemos pensar que los que están fuera de nuestro grupo o Iglesia no deben actuar en el 
nombre de Cristo, no deben convertir personas a Cristo, y no deben echar fuera demonios 
de ellos?  Tenemos nuestra respuesta hoy en estas palabras de Jesús: “No se lo 
prohibáis…  Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es” (Mc 9, 38.40).  Y san 
Pablo dice: “nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo” (1 Cor 12, 3).  
Si, pues, cristianos que pertenecen a otra denominación, grupo, o iglesia llaman a Jesús 
Señor, y creen en él como su único Señor y Salvador, y entregan sus vidas 
completamente a él, entonces son llenos del Espíritu Santo, guiados por él, y son “por 
nosotros” (1 Cor 12, 3; Mc 9, 40). 

Debemos rezar para la unidad de los cristianos, para que hubiera un solo rebaño, y un 
solo pastor sobre todos (Jn 10, 16), pero mientras esperamos esta unificación, debemos 
reconocer que el Espíritu Santo está presente y activo también en cada denominación y 
cada grupo de los que creen en Jesucristo, que se han entregado completamente a él, y 
que lo reconocen como su único Señor y Salvador.  

Todos los que creen en Jesucristo y se someten completamente a él, dándole toda su 
vida y dejando y renunciando al mundo y a la vida mundana, son nacidos de nuevo (Jn 3, 
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3) y llenos del Espíritu Santo.  Son una nueva criatura, una nueva creación (2 Cor 5, 17), 
y un hombre nuevo (Ef 4, 22-24); y empiezan a vivir una vida nueva, un nuevo tipo de 
vida, felices en Cristo, con una conciencia pura y feliz, porque por su fe, son perdonados 
de todos sus pecados.  Son justificados por esta fe, es decir, hechos realmente nuevos, 
justos, y santos a los ojos de Dios —y en realidad—, resplandecientes en la justicia de 
Jesucristo.  Y ellos deben ahora tratar de echar fuera demonios de los perdidos.  Y esto es 
verdad por todo tipo de cristiano, de cualquier denominación o grupo, porque todos los 
que se han dedicado así totalmente a Cristo son suyos, tienen el Espíritu Santo, y Cristo 
resplandece en sus corazones (2 Cor 4:6). 

Santiago nos dijo ayer: “Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros…  Humillaos 
delante del Señor, y él os exaltará” (St 4, 8.10).  Si nos humillamos así delante de Cristo 
por la fe, tendremos un nuevo tipo de vida en él, y seremos iluminados por dentro, una 
vez que somos purificados del mundo y sus placeres y entretenimientos.  Y tendremos el 
poder del Espíritu Santo para convertir a los perdidos, y llevarles nueva esperanza y 
alegría, es decir, una vida nueva en Cristo.  Debemos tener una “sed por almas” perdidas, 
para salvarlas, como la tuvo aquel exorcista que estaba echando fuera demonios en el 
nombre de Jesús, aunque no era del grupo de los discípulos de Jesús.  ¡No lo prohibamos; 
sino imitémoslo!  

 
 
 

SACRIFICAD TODO POR CRISTO, Y SERÉIS LA SAL DE LA TIERRA 
 

Jueves, 7ª semana del año 
St 5, 1-6; Sal 48; Mc 9, 41-50 

 
“¡Vamos ahora, ricos!  Llorad y aullad por las miserias que os vendrán…  Habéis vivido 
en deleites sobre la tierra, y sido disolutos; habéis engordado vuestros corazones como en 
día de matanza” (St 5, 1.5). 

Las dos lecturas hoy nos amonestan del gran peligro en que estamos si estamos 
viviendo una vida de placer entre los deleites de este mundo.  Santiago amonesta a los 
ricos, que viven en sus placeres, y les dice que deben llorar “por las miserias que os 
vendrán” (St 5, 1).  Ya han tenido su consuelo, y no habrá más consuelo para ellos en la 
vida que viene.  Se han engordado en sus deleites.  “Habéis vivido en deleites sobre la 
tierra —dice—, y sido disolutos; habéis engordado vuestros corazones” (St 5, 5). 

Al vivir así, dividimos nuestro corazón.  No es más un corazón indiviso, reservado 
sólo para el Señor; sino un corazón disoluto y dividido, hasta el punto de olvidar a Dios.  
Por eso si vivimos así, no podemos esperar el consuelo de Dios, ni aquí, ni después de la 
muerte.  Al rico epulón en el infierno que “hacía cada día banquete con esplendidez” 
durante su vida (Lc 16, 19), se le dijo: “acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida” (Lc 
16, 25).  Y ahora él estaba atormentado en las llamas del infierno (Lc 16, 24).  Y a los 
ricos, Jesús dijo: “Mas ¡ay de vosotros ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo” (Lc 6, 
24). 

Y así es para los que buscan y viven en los deleites, entretenimientos, y placeres de 
este mundo.  Ya han tenido su consuelo.  ¡Ay de ellos!  Sería más fácil “pasar un camello 
por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios” (Mc 10, 25).  De estos, 
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dijo el Señor: “En sus pastos se saciaron, y repletos, se ensoberbeció su corazón; por esta 
causa se olvidaron de mí.  Por tanto, yo seré para ellos como león; como un leopardo en 
el camino los acecharé” (Os 13, 6-7). 

Es por eso que los monjes, en los tiempos de más fervor de su historia, vivían muy 
sencilla y austeramente.  En los días de san Bernardo, su único condimento o salsa fue la 
sal, y su pan, basto e integral —ninguna delicadeza—.  Ni siquiera permitía el pan blanco 
en su refectorio.  Vivían una vida de ayuno constante y de gran simplicidad y austeridad.  
Tantos sus corazones como sus cuerpos deberían ser indivisos y reservados sólo para el 
Señor. 

Los placeres de este mundo son como espinos que ahogan las semillas sembradas 
entre ellos, para que no lleven fruto (Lc 8, 14).  Al vivir así, como semillas entre espinos, 
entre los deleites de este mundo, nuestra sal “se hace insípida (Mc 9, 50), y “no sirve más 
para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres” (Mt 5, 13).  

Por eso debemos cambiar nuestra manera de vivir, si estamos viviendo una vida de 
placer mundano, y en adelante someternos completamente a Cristo, y sólo a él, en todo 
aspecto de nuestra vida, desde nuestra comida, hasta nuestro trabajo, y vivir una vida 
sencilla y austera en este mundo, enfocada sólo en él.  Debemos hacer grandes sacrificios 
para vivir así, sacrificios que al principio son como cortar una mano o un pie; pero 
después es fácil vivir así.  Es difícil sólo al principio.  Cualquier cosa que es peligrosa 
para nosotros, tenemos que cortarla y echarla lejos de nosotros, porque si no hacemos así, 
nuestra sal se desvanecerá, y seremos inútiles para el reino de Dios.  Pero si hacemos este 
sacrifico necesario, tendremos el poder y el gozo del Espíritu Santo, tanto en nuestra 
vida, como en nuestro apostolado. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

EL MATRIMONIO Y EL CELIBATO 
 

Viernes, 7ª semana del año 
St 5, 9-12; Sal 102; Mc 10, 1-12 

 
“…al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios.  Por esto dejará el hombre a 
su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne; así que no 
son ya más dos, sino uno.  Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre” (Mc 10, 
6-9). 

Aquí tenemos el ideal del matrimonio cristiano.  Es, en la enseñanza de Jesús, algo 
que debe durar hasta la muerte.  Vivido así, es un modo de santificarse, y criar niños en 
un ambiente estable, lleno de amor, en el corazón de una familia.  La familia cristiana 
debe ser también como una iglesia pequeña, “Porque donde están dos o tres congregados 
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”, dice Jesús (Mt 18, 20).   
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Para guardar esta unión entre los esposos, ellos tienen que rechazar y echar lejos de 
ellos cualquier amistad que divide su corazón con otra persona que no es su esposo o 
esposa.  Debe cortar esta amistad como se corta una mano o un pie, lo cual es difícil, pero 
absolutamente necesario y esencial, como Jesús nos enseñó ayer, diciendo: “Si tu mano te 
fuere ocasión de caer, córtala” (Mc 9, 43). 

En la versión de san Mateo de este pasaje, Jesús añade al final una palabra sobre otro 
tipo de matrimonio, el celibato (los eunucos para el reino de Dios), que es un matrimonio 
con Cristo, que también tiene que ser guardado con igual severidad, cortando y echando 
lejos de nosotros cualquier amistad que divide nuestro corazón de un amor indiviso y 
nupcial por Jesucristo, el único esposo de nuestro corazón (2 Cor 11, 2).  Sobre el 
celibato, Jesús dice: “y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del 
reino de los cielos.  El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba” (Mt 19, 12). 

Sobre el celibato, san Pablo dice: “Quisiera más bien que todos los hombres fuesen 
como yo”, es decir, célibes; “pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad 
de un modo, y otro de otro” (1 Cor 7, 7).  Y san Pablo dice también que un hombre que 
tiene una (hija) virgen y “la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento 
hace mejor” (1 Cor 7, 38).  Él hace mejor porque el celibato es mejor que el matrimonio 
cristiano, porque el corazón del célibe es más indiviso y más reservado sólo para el 
Señor, como san Pablo afirma, diciendo: “El no casado se preocupa de las cosas del 
Señor, de cómo agradar al Señor.  El casado se preocupa de las cosas del mundo, de 
cómo agradar a su mujer, está por tanto dividido.  La mujer no casada y la virgen se 
preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu.  Mas la casada 
se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido” (1 Cor 7, 32-34). 

¡Qué grande, entonces, es la vocación del celibato, más grande aún que la del santo 
matrimonio cristiano!, porque nos permite vivir más intensamente como casados con 
Dios en una unión radicalmente nupcial y exclusiva, con un corazón verdaderamente 
indiviso y reservado sólo para el Señor en todo. 
 

 
 

 
  

LOS PRIMEROS SERÁN LOS ÚLTIMOS, Y LOS ÚLTIMOS LOS PRIMEROS 
 

Sábado, 7ª semana del año 
St 5, 13-20; Sal 140; Mc 10, 13-16 

 
“Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios.  
De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él” 
(Mc 10, 14-15). 

Es la dependencia completa del niño que lo recomienda para nuestra imitación.  
Como un niño no tiene nada en sí mismo en que puede confiar para sentirse seguro en 
este mundo, sino es dependiente por todo de sus padres, así debemos nosotros ser para 
con Dios.   

Así, pues, el niño es el verdadero pobre de este mundo, y así es un ejemplo vivo de 
los anawim de Yahvé, los pobres del Señor, que han perdido —y más aún, que han 
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renunciado— a todo lo de este mundo, quedando sólo con Dios.  Los anawim tienen gozo 
sólo en Dios, porque han perdido todo lo demás, y viven ahora sólo para él en todo. 

Así, pues, los anawim son los verdaderos felices en este mundo, porque sus corazones 
son indivisos, reservados únicamente y exclusivamente para el Señor.  Sirven sólo a un 
Señor en este mundo (Mt 6, 24), y tienen sólo un tesoro (Mt 6, 19-21), que es el Señor. 

Nosotros debemos imitar a los niños, a los más pequeños, a los últimos, a los pobres, 
porque “los primeros serán postreros, y los postreros, primeros” (Mt 20, 16).  Los 
primeros de este mundo, los ricos, los que viven en sus deleites, serán los últimos; 
mientras que los últimos de este mundo, los anawim, los pobres del Señor, los pobres en 
espíritu, que viven sólo para Dios con todo su corazón, y que por él han perdido su vida 
en este mundo, serán los primeros para con Dios (Mc 8, 35).   

Los que pierden y renuncian a sus vidas en este mundo para vivir sólo para Cristo, 
hallarán su vida verdaderamente en él; mientras que los que salvan sus vidas en este 
mundo de un modo mundano, perderán su vida para con Dios, “Porque todo el que quiera 
salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la 
salvará” (Mc 8, 35).  Así, pues, debemos sacrificar nuestra vida en este mundo por amor a 
Dios.  Si somos así, los últimos de este mundo por amor a él, dejando y renunciando a 
todo lo demás por amor a él, imitando la pequeñez de los niños, salvaremos nuestra vida, 
y seremos los verdaderos felices en este mundo, los primeros de verdad. 

Y siendo así, seremos capaces para ayudar a los demás por nuestro ejemplo, 
predicación, y escritos para que ellos también sean niños en este mundo por amor a 
Cristo.  Así cumpliremos la palabra de Santiago que oímos hoy: “Hermanos, si alguno de 
entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que 
haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá 
multitud de pecados” (St 5, 19-20).  Es nuestra misión ayudar a los demás también a 
venir a ser como niños en este mundo, para ser los últimos que han venido a ser los 
primeros. 
 

 
 
 
 
 

LA EUCARISTÍA, EL PAN CELESTIAL QUE ALIMENTA NUESTRO ESPÍRITU 
 

Solemnidad del Cuerpo y de la Sangre de Cristo 
Dt 8, 2-3.14-16; Sal 147; 1 Cor 10, 16-17; Jn 6, 51-58 

 
“…mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida.  El que come mi 
carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él.  Como me envió el Padre viviente, 
y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí” (Jn 6, 55-57). 

Hoy celebramos la solemnidad del Cuerpo y de la Sangre de Cristo.  Celebramos la 
comida que él nos dio para nuestra vida de fe en él.  Él quiere vivir en nosotros, 
iluminándonos y amándonos, regocijándonos, sosteniéndonos, y llenándonos de sí 
mismo.  El cristiano que se ha sometido y entregado a él vive una vida nueva y diferente 
ahora que antes.  Ahora es alimentado por Cristo y sostenido por él, porque ahora Cristo 
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vive en su corazón.  San Pablo dijo: “ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí” (Gal 2, 20).  
Ahora, pues, tenemos una nueva alegría que no tuvimos antes; y tenemos un nuevo 
poder, el poder del Espíritu Santo, embriagándonos, llenando nuestro corazón y mente, y 
dirigiéndonos en los caminos nuevos de la salvación.  Esta es la “novedad de vida” que 
tenemos ahora por haber muerto y resucitado con Cristo (Rom 6, 4). 

Así, pues, Dios nos alimenta para nuestra nueva jornada de fe y amor, para 
enrobustecernos para vivir una vida dedicada a él, una vida de oración, en que 
sacrificamos este mundo, una vida de servicio a nuestro prójimo, mostrándole el camino 
de la salvación en Cristo.  Esta alimentación es la presencia de Cristo en nuestro corazón 
con el amor y la iluminación del Espíritu Santo.  Esta alimentación es también su cuerpo 
y su sangre, sacramentados en forma de pan y vino. 

Ofrecemos su cuerpo y su sangre con Cristo a su Padre en el Espíritu Santo como 
nuestro culto perfecto y sacrificio del Nuevo Testamento, un sacrificio perfecto y 
aceptable, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo (Jn 1, 29) por medio del 
sacrificio de sí mismo.  Esta es la adoración del Padre “en Espíritu y verdad” (Jn 4, 24) 
que él busca.  Es una adoración perfecta porque es el sacrifico del Hijo de Dios 
encarnado, ofrecido en la cruz, adorando al Padre por este acto completo de donación en 
amor de sí mismo para nuestra salvación. 

Cristo nos dio este sacrificio para que pudiéramos continuar ofreciéndolo 
continuamente; y él nos lo dio en forma de la eucaristía.  Ofrecemos su cuerpo y su 
sangre, bajo la forma del pan y vino, y esta ofrenda es el mismo y único sacrificio del 
Calvario, hecho así actual y presente para toda edad y todo individuo, para que 
participáramos de ello y lo ofreciéramos con Cristo al Padre para nuestra salvación; y 
para adorarlo perfectamente. 

Entonces comemos su cuerpo y bebemos su sangre para la vida de nuestro espíritu.  
Es verdaderamente su carne que comemos y su sangre que bebemos; no sólo un símbolo.  
Y así podemos permanecer poderosamente en él.  Él embriaga nuestro espíritu con este 
sacramento de su amor.  “El que come mi carne y bebe mi sangre —dice—, en mí 
permanece, y yo en él” (Jn 6, 56).  Cristo vino para esto, para que permaneciéramos en él, 
como él permanece en su Padre (Jn 15, 9-10); para que su amor permaneciera en 
nosotros; y para que nosotros permaneciéramos en su amor (Jn 15, 9).  Hacemos esto al 
hacer su voluntad (Jn 15, 9) y al vivir sólo para él y para su trabajo en el mundo; y somos 
alimentados en este amor, en esta presencia de Cristo en nosotros, por medio de la 
eucaristía. 

Así, pues, vivimos por medio de él ahora, y por eso tenemos una completamente 
nueva calidad de vida en él, que no tuvimos ni conocimos antes.  Y esto nos viene por 
haber entregado nuestra vida a él explícitamente y por haber vivido una vida entregada a 
él y a su voluntad ahora en todo.  Esto se llama “vivir por él”, “por medio de él”, como 
dice Jesús hoy, diciendo: “Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, 
asimismo el que me come, él también vivirá por mí” (Jn 6, 57).  Jesús es ahora nuestro 
medio de vivir, como el Padre es el medio de vivir de él. 

Permanecemos ahora en él por habernos entregado a él, y vivimos ahora por él, por 
medio de él; tomando vida de él, de su plenitud (Jn 1, 16).  “Porque de su plenitud 
tomamos todos, y gracia sobre gracia” (Jn 1, 16).  Al tomar de su plenitud, vivimos por 
medio de él.  Él dijo: “Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me 
veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis” (Jn 14, 19).  El mundo no lo 
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experimenta más; pero nosotros sí, lo experimentamos, y vivimos ahora porque él vive.  
Él es la fuente de nuestra nueva vida si de veras nos hemos entregado totalmente a él 
como nuestro Salvador y único Señor (Mt 6, 24).  De verdad, “Dios envió a su Hijo 
unigénito al mundo, para que vivamos por él” (1 Jn 4, 9).  Y en la eucaristía vivimos por 
él, por medio de él, tomando de su plenitud (Jn 1, 16). 

La eucaristía es verdadera comida que da vida a nuestro espíritu, porque “no sólo de 
pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre” (Dt 
8, 3).  Cristo, por su Espíritu, por su amor, por su propia presencia, y por la eucaristía, 
vive en nosotros, alimentando nuestro espíritu. 

 
 
 

LA VIDA RELIGIOSA, Y EL LLAMADO A LA PERFECCIÓN 
 

Lunes, 8ª semana del año 
1 Peter 1, 3-9; Sal 110; Mc 10, 17-27 

 
“Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta: anda, vende todo lo que 
tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu 
cruz… ¡cuán difícil les es entrar en el reino de Dios, a los que confían en las riquezas!  
Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de 
Dios (Mc 10, 21.24-25). 

Estos versículos han hecho muchos santos.  Es el llamado a la perfección, y leemos la 
palabra “perfecto” (teleios) en la versión de san Mateo de este episodio: “Si quieres ser 
perfecto (teleios), anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el 
cielo; y ven y sígueme” (Mt 19, 21).  El llamado a la perfección es para todo cristiano, 
como vemos claramente en Mt 5, 48, un dicho de Jesús dirigido a todos, a “la multitud” 
(Mt 5, 1).  En Mt 5, 48 Jesús dice: “Sed, pues, vosotros perfectos (teleioi) como vuestro 
Padre que está en los cielos es perfecto (teleios).”  Todos deben vivir sólo para Jesús con 
todo su corazón, renunciando al mundo y a la vida de placer, la vida mundana.  Todos 
son llamados a esta vida de perfección.  Y el camino de la renuncia es el camino de la 
perfección. 

Pero hay también los que son llamados a vivir esta perfección de una manera más 
radical y más literal aún, dejando incluso el matrimonio cristiano y las posesiones 
materiales, y huyendo literalmente y completamente del mundo, para vivir en el desierto 
o dentro de una clausura monástica.  Según san Pablo, como vimos en el sermón del 
viernes pasado, el celibato para el reino es un estado de vida más alto aún que el 
matrimonio cristiano (1 Cor 7, 7.32-34.38) porque nos permite vivir con un corazón más 
indiviso y más guardado aún, reservado únicamente para el Señor.  No todos escogen el 
celibato, sino sólo los que son capaces para ello, como dice Jesús sobre los eunucos para 
el reino: “El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba” (Mt 19, 12). 

Pero nuestro problema hoy es que hoy en día, en algunos países, sólo pocos están 
respondiendo a este llamado más radical y más literal a la perfección, dejándolo todo 
literalmente por Cristo, para vivir la vida monástica, religiosa, o sacerdotal.  Necesitamos 
en nuestro día, en estos países, una renovación de la Iglesia en este aspecto de su vida, y 
el evangelio de hoy habla a esta necesidad.  Necesitamos más generosidad para responder 
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positivamente a este llamado, porque al perder todo por Cristo, hallamos todo en él (Mc 
8, 35) en una vida mucho más rica; y al aborrecer nuestra vida en este mundo, es decir, 
aborrecer la vida mundana, la vida de los deleites de este mundo, salvamos nuestra vida 
en verdad en Cristo (Jn 12, 25), y encontramos una vida nueva y mucho mejor en él. 

Cuanto más podemos vivir sólo para Jesucristo en este mundo, tanto mejor, tanto más 
felices seremos en Cristo, y tanto más él resplandecerá en nuestros corazones, 
regocijándonos con su amor y luz interior.  La vida religiosa es una vocación sublime, 
capacitándonos más aún para la vida de perfección, si Dios está llamándonos así.  “El que 
sea capaz de recibir esto, que lo reciba” (Mt 19, 12). 

 
 
 

SERVIDORES HUMILDES DE LAS BUENAS NUEVAS 
 

Miércoles, 8ª semana del año 
1 Pedro 1, 18-25; Sal 147; Mc 10, 32-45 

 
“Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida 
en rescate por muchos” (Mc 10, 45). 

Así vino Jesucristo al mundo, como un servidor humilde de todos, para redimirnos 
por su muerte en la cruz.  Él es, por eso, el ejemplo para nosotros, para que seamos como 
él, siervos de todos, los últimos en este mundo, los más pequeños, los más humildes.  
Cuando los discípulos estaban disputando quién había de ser el mayor, les dijo: “el que 
quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser 
el primero, será siervo de todos.  Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos” (Mc 10, 43-45).   

La vida de Jesús es el modelo para nuestra vida.  Santiago y Juan hoy quieren 
sentarse el uno a la derecha, y el otro a la izquierda de Jesús en su gloria (Mc 10, 37), 
pero Jesús les dice que más bien tienen que sufrir como él sufrirá.  Como Jesús será 
rechazado, escarnecido, y matado por las autoridades, así será también la vida de sus 
seguidores. 

Jesús nos redimió por su pasión y muerte, nos rescató de la muerte espiritual, y nos 
dio una vida nueva de luz y amor por medio de nuestra fe en el poder de su muerte 
sacrificial y propiciatoria en la cruz.  San Pedro nos dice hoy: “fuisteis rescatados de 
vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres…con la sangre 
preciosa de Cristo, como de un Cordero sin mancha y sin contaminación” (1 Pd 1, 18-19).  
Él nos rescató de una vida vacía y triste por su sangre.  La vida sin Cristo, la vida 
mundana, buscando nuestro placer en los deleites de este mundo, es la “vana manera de 
vivir, la cual recibisteis de vuestros padres”, como nos dice san Pedro hoy (1 Pd 1, 18). 

Ahora, pues, tenemos una vida nueva, y tenemos metas nuevas, no como Santiago y 
Juan, a ser los primeros, sino ahora a ser los últimos para compartir el destino de Cristo.  
Ahora somos librados del pecado y de la pena de la culpabilidad —si tan sólo evitamos el 
pecado— para andar en la libertad de los hijos de Dios y permanecer en el amor de Cristo 
(Jn 15, 9).  Él sufrió para esto, tomando nuestro lugar, para librarnos a nosotros de 
nuestra vida vieja y vacía, para que anduviéramos en la luz con él (Jn 8, 12).  Él sufrió en 
vez de nosotros, rescatándonos de la maldición del pecado, dándonos reposo. 
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Debemos, entonces, vivir en adelante humildemente, como él vivió, sirviendo a los 
demás con los dones y talentos que él nos dio, no buscando nuestro propio honor y gloria, 
sino más bien la oportunidad de servir mejor a los demás, sobre todo compartiendo con 
ellos la salvación que nosotros hemos descubierto en Cristo.  ¿Qué es el mejor modo de 
predicar el evangelio hoy, no por nuestra gloria, sino por el mejor provecho de todos?  
¿No podemos, por ejemplo, usar el Internet como un medio directo, inmediato, y gratuito, 
para llegar inmediatamente a todos —ricos y pobres— y predicarles el evangelio de la 
salvación en Cristo, como san Pablo predicó el evangelio gratuitamente en todas partes?  
La cosa importante es que derramemos nuestra vida para compartir con todos las buenas 
nuevas de la salvación en Cristo, quien nos dio esta libertad, luz, y amor en que vivimos 
ahora. 

 
 
 

EL VIVIR EN LA LUZ DE CRISTO 
 

Jueves, 8ª semana del año 
1 Pedro 2, 2-5.9-12; Sal 99; Mc 10, 46-52 

 
“Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista.  Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha 
salvado.  Y en seguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino” (Mc 10, 52).  
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable” (1 Pd 2, 9). 

Este mendigo ciego, Bartimeo, recobró su vista.  Fue en las tinieblas, y ahora ve la luz 
del día y la luz del sol.  Fue Jesús, y la fe de Bartimeo, que obraron esta maravilla en él.  
“…tu fe te ha salvado,” Jesús le dijo (Mc 10, 52). 

Jesús curó sólo a unos pocos ciegos como un ejemplo de su poder, y como un 
símbolo de lo que vino verdaderamente para hacer, que es llamarnos “de las tinieblas a su 
luz admirable” (1 Pd 2, 9).  No es que somos todos ciegos como Bartimeo, incapaces de 
ver la luz ordinaria del día.  Cristo vino para llamarnos de una oscuridad mucho más seria 
que esto.  Él vino para llamarnos de las tinieblas del espíritu, que entristecen nuestro 
corazón.  Él vino para hacernos hijos del día e hijos de la luz (1 Ts 5, 5).   

Sin Cristo estamos en las tinieblas.  Él vino desde el esplendor del Padre, para 
compartir este esplendor con nosotros, para iluminarnos, para resplandecer en nuestros 
corazones (2 Cor 4, 6), para que pudiéramos andar en la luz con él, al seguirlo, al hacer su 
voluntad, y al evitar el pecado en el futuro (Jn 8, 12).  Por medio de Cristo y por nuestra 
fe en él, “todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni da las 
tinieblas”, como dice san Pablo (1 Ts 5, 5).  De verdad, “en otro tiempo erais tinieblas —
dice san Pablo—, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz” (Ef 5, 8).   

Así es, porque “Yo soy la luz del mundo —dijo Jesús—; el que me sigue, no andará 
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12).  Él vino para llevar luz a las 
naciones (Is 49, 6), y en verdad él es “Luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu 
pueblo Israel”, como dijo Simeón (Lc 2, 32).  En él, “El pueblo que andaba en tinieblas 
vio gran luz” (Is 9, 2).  Y es aquel que resplandece ahora en nuestros corazones (2 Cor 4, 
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6); y Pablo fue enviado a los gentiles, para abrir sus ojos, para que se convirtieran “de las 
tinieblas a la luz” (Hch 26, 18). 

Necesitamos fe y arrepentimiento para ser librados de las tinieblas causadas por 
nuestros pecados.  Con esta fe, Cristo nos tocará, como tocó a Bartimeo —sobre todo 
cuando se nos ministra tangiblemente y de una manera humana en el sacramento de la 
reconciliación—, y resplandecerá en nuestro corazón si nos hemos dedicado 
completamente a él con un corazón indiviso y particularmente cuando somos purificados 
“de los deseos carnales que batallan contra el alma” (1 Pd 2, 11). 

Cristo es la fuente de esta luz, que todo el mundo busca pero que muy pocos hallan, 
porque han rechazado a quien es la piedra que es la cabeza del ángulo (1 Pd 2, 7; Sal 117, 
22).  Sólo los que tienen fe en él y que viven sólo para él con todo su corazón, 
renunciando a lo demás, hallarán esta luz tan deseada.  Él nos invita ahora a hacer esta 
dedicación completa a él, a salir de las tinieblas, y entrar en su luz admirable (1 Pd 2, 9).   

Así, pues, somos el “pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de 
aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 Pd 2, 9).  Y así somos también 
el ciego Bartimeo, que hemos recubierto nuestra vista (Mc 10, 51-52). 

 
 
 

LA LUZ Y LA ALEGRÍA  
QUE NOS VIENEN DEL AMOR DE JESUCRISTO PARA CON NOSOTROS 

 
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús 

Dt 7, 6-11; Sal 102; 1 Jn 4, 7-16; Mt 11, 25-30 
 

“El Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos 
sobre la tierra” (Dt 7, 6). 

Nosotros somos este pueblo.  Somos un pueblo escogido y especial “más que todos 
los pueblos sobre la tierra” (Dt 7, 6), pero esto no es “por ser vosotros más que todos los 
pueblos…sino por cuanto el Señor os amó” (Dt 7, 7-8).  Nuestra grandeza viene del gran 
amor que Dios ha tenido por nosotros en escoger a nuestros padres, y en revelar a su Hijo 
a nosotros.  Pero Dios quiere que todos los pueblos vengan a ser como nosotros al creer 
en su Hijo y al aceptarlo como su Salvador y único Señor.  Los que creen en él vienen a 
ser, por su fe, su pueblo, escogido y especial, “más que todos los pueblos sobre la tierra” 
(Dt 7, 6). 

Nuestra grandeza viene de Jesucristo, que nos ama, y él es, como afirma san Juan 
hoy, la “propiciación por nuestros pecados” (1 Jn 4, 10).  Dice san Juan hoy: “En esto 
consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a 
nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados” (1 Jn 4, 10).  Y san 
Juan dice también: “si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a 
Jesucristo el justo.  Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los 
nuestros, sino también por los de todo el mundo” (1 Jn 2, 1-2).  Él es “a quien Dios puso 
como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de 
haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados” (Rom 3, 25).  Así Dios 
manifiesta su justicia en que haya una víctima que sufre por nuestros pecados, para que 
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nosotros vayamos libres de este sufrimiento, para vivir en la libertad de los hijos de Dios 
en la luz. 

Así, pues, vemos nuestra grandeza como el pueblo que cree en Jesús.  En su amor por 
nosotros, él sufrió su muerte propiciatoria y expiatoria, para que fuésemos un pueblo que 
vive en la luz (Jn 8, 12) y que permanece en su amor (Jn 15, 9).  Jesucristo se sometió a 
esto en su gran amor por nosotros, para que pudiéramos vivir “por él” (1 Jn 4, 9).  
Tenemos una vida nueva “por él”, una vida iluminada, llena del amor de Dios. 

San Juan dice hoy: “En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios 
envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él” (1 Jn 4, 9).  Vivimos, pues, 
“por él” ahora, si nos hemos rendido completamente a él en fe, entonces tomamos de su 
plenitud (Jn 1, 16), y él nos hace descansar (Mt 11, 28-29).   

Hallamos en él el alivio de toda nuestra culpabilidad, el perdón de todos nuestros 
pecados, y descanso para nuestra alma.  En él conocemos a Dios, y experimentamos su 
amor.  Permanecemos en el amor de Cristo (Jn 15, 9), y así permanecemos en el amor del 
Padre; y su amor es una luz en nuestro corazón (2 Cor 4, 6).   

Este es la grandeza del amor de Cristo para con nosotros.  Es este amor que nos hace 
un pueblo grande, y que nos da nueva vida y un “gozo inefable y glorioso” (1 Pd 1, 8).  
Celebramos este amor hoy del Sagrado Corazón de Jesús, que nos hace tanto bien. 

 
 
 

CRISTO ES LA ILUMINACIÓN Y LA SALVACIÓN DEL MUNDO 
 

Fiesta de la Visitación de la Santísima Virgen María, 31 de mayo 
Sof 3, 14-18; Is 12, 2-6; Lc 1, 39-56 

 
“Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones.  Quitó de los tronos a los 
poderosos, y exaltó a los humildes.  A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos 
envió vacíos” (Lc 1, 51-53).  

La Virgen María hoy canta este su magníficat en la casa de su prima Isabel.  Está 
llena de gozo, porque Dios ha enviado al Salvador a la tierra.  Sólo María e Isabel saben 
que el misterio de la encarnación ya ha tenido lugar, un acontecimiento que cambiará la 
faz de la tierra y los corazones de los hombres.  Este acontecimiento será la exaltación de 
los humildes que lo aceptan, mientras que los ricos y los soberbios de este mundo que lo 
rechazarán serán esparcidos “en el pensamiento de sus corazones” y enviados vacíos (Lc 
1, 51.53).  Los hambrientos, en cambio, que lo aceptan en fe, junto con la muerte 
salvadora del Salvador, serán colmados de bienes. 

La encarnación es el comienzo de nuestra salvación.  Por la encarnación Dios está 
aquí en la tierra con nosotros.  Por medio de la encarnación Dios pudo morir en la 
Persona de su Hijo, sacrificándose en amor a su Padre para nuestra salvación, para que la 
separación entre Dios y el hombre, que existía desde el pecado de Adán, pudiera ser 
quitada por la justa reparación que haría esta muerte sacrificial en la cruz.  Desde este 
momento de su muerte y en adelante, el hombre pudo entrar otra vez en unión profunda 
con Dios, y ser renovado y rejuvenecido interiormente, limpiado de todo pecado y 
culpabilidad, para regocijarse ante Dios en la libertad de los hijos de Dios.  Y desde su 
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resurrección, el hombre puede vivir y andar en la luz, iluminado por el esplendor de la 
resurrección de Jesucristo de entre los muertos. 

Esta, pues, es la transformación de nuestra naturaleza humana, que nos ilumina por 
dentro.  Es la exaltación de los humildes, y colma a los hambrientos de bienes.  La 
persona más humilde ahora puede andar en esta luz, llena de alegría celestial, 
acompañada interiormente de Jesucristo resplandeciendo en su corazón.  Dios está con 
nosotros en Jesucristo resucitado de la muerte.  Cristo está sentado ahora a la diestra del 
Padre en gloria inefable, y desde allí envía el Espíritu Santo a nosotros que creemos en él, 
y así Cristo, por medio del Espíritu Santo, está presente iluminándonos y resplandeciendo 
en nuestros corazones, mientras el mismo Espíritu Santo está transformándonos en la 
imagen de Cristo, y así divinizándonos.  Así, pues, somos santificados, hechos 
verdaderamente justos y santos por medio de nuestra fe en Jesucristo. 

Cristo quiere que seamos completamente rendidos a él en todo aspecto de nuestra 
vida, para que esta iluminación transformadora pueda entrar en cada rincón de nuestro 
ser, haciéndonos a nosotros también resplandecientes ante Dios, luminares en el mundo 
(Fil 2, 15) y testigos de Jesucristo, para la salvación de toda persona que cree en él. 
 

 
 

LA IMPORTANCIA DE HACER LA VOLUNTAD DE DIOS 
 

9º domingo del año 
Dt 11, 18.26-28.32 Sal 30; Rom 3, 21-25.28; Mt 7, 21-27 

 
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace 
la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mt 7, 21). 

¡Qué importante es hacer la voluntad de Dios!  Si no lo hacemos, veremos la ira de 
Dios quemando nuestros corazones, y nuestros corazones nunca hallarán la paz y el 
reposo que anhelan.  Jesús nos promete esta paz interior que tantos buscan en el mundo, 
en la búsqueda inacabable de entretenimientos y placeres, o al buscar honor y gloria para 
su trabajo y sus logros.  Los que buscan esta paz y este descanso en los placeres hallan 
algo por un tiempo corto, pero después son más tristes y más vacíos que antes.  Viven en 
la ira de Dios y en su castigo, porque no siguen su voluntad y no obedecen sus 
mandamientos.  Viven en agitación y dolor interior; no en la paz y alegría de Cristo.  
Viven en la culpabilidad; no en la libertad de los hijos de Dios. 

Jesús dijo: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar.  Llevad mi yugo sobre vosotros…y hallaréis descanso para vuestras almas” 
(Mt 11, 28-29).  Su yugo es su voluntad, sus mandamientos; es también su cruz, pero esta 
cruz es fácil.  Dice: “mi yugo es fácil, y ligera mi carga” (Mt 11, 30).   

Este es el camino de la paz; pero no es el camino ancho y espacioso de la mayoría, 
siguiendo dioses ajenos y los placeres del cuerpo.  Es más bien el camino estrecho y 
angosto de la renuncia, del ayuno, y de la obediencia a su voluntad.  “Entrad por la puerta 
estrecha —dice Jesús— porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la 
perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el 
camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan” (Mt 7, 13-14).  Que seamos 
entre estos pocos que hallan este camino bendito de la vida. 
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Este es también el camino de la persecución por causa de Cristo.  Si seguimos este 
camino de la vida, que es el camino de la cruz, del sacrificio, y de la renuncia, el camino 
de la perfección, y de dejar todo lo de este mundo por amor a Cristo (Mt 19, 21), seremos 
perseguidos por los demás que no escogen este camino.  Ellos se sentirán reprochados 
por nuestro ejemplo, y nos perseguirán.  Pero este es el mejor tiempo, porque Dios nos 
recompensa interiormente en estos tiempos de persecución por haber padecido por amor a 
él, como los apóstoles se regocijaron “de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta 
por causa del Nombre” (Hch 5, 41). 

La salvación de Dios es un gran don.  Es su luz interior y el perdón de nuestros 
pecados.  Es la destrucción de nuestra culpabilidad.  Dios da este don a todos los que 
creen en él y dedican sus vidas completamente a él.  Los del Antiguo Testamento 
tuvieron un anticipo de esta salvación, pero fue revelada en su plenitud y actualidad en la 
encarnación de Dios en la tierra en la Persona del Hijo de Dios, Jesucristo, que vino para 
sacrificar su vida en la cruz por todos nosotros, por todos los que creen en él.  Él sacrificó 
su vida en una muerte tan terrible porque él, siendo Dios, quiso encarnarse para sufrir el 
castigo debido a nosotros por nuestros pecados, para que nosotros, creyendo en él, 
pudiéramos ir libres de este castigo, y vivir en la libertad de los hijos de Dios.  Así, pues, 
como san Pablo nos dice hoy, “ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de 
Dios…por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él…a quien Dios 
puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a 
causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados” (Rom 3, 21-22.25). 

Todos nosotros habemos pecado, y por eso estamos “destituidos de la gloria de Dios” 
(Rom 3, 23).  No hemos obedecido la voluntad de Dios como deberíamos, y por eso nos 
falta la gloria de Dios, que anhelamos, junto con su paz y luz; y en vez de estos, sufrimos 
la culpabilidad, que es un gran dolor en nuestro corazón.  Pero Dios quiere librarnos de 
este dolor y darnos el verdadero reposo y paz que tanto anhelamos.  Él quiere librarnos de 
este castigo, que estamos sufriendo por nuestros pecados, y él lo hizo en la muerte de su 
Hijo en la cruz.  Lo que nosotros tenemos que hacer es confesar nuestros pecados y 
ofrecernos completamente a él con fe y la promesa de hacer su voluntad en el futuro. 

La paz que Cristo nos da no es algo que nosotros podemos producir, aunque es lo que 
anhelamos.  Una vez recibida, entonces, para no perderla otra vez, debemos ser muy 
cuidadosos en obedecer su voluntad.  Y si pecamos otra vez, tenemos que confesarnos de 
nuevo, y esperar su perdón, creyendo en él.  Así el hombre obediente vivirá en esta paz. 

Así nos enseña Jesús hoy, diciendo que “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, 
y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca” (Mt 7, 
24).  Es, pues, verdad lo que san Juan dice: “el que guarda sus mandamientos, permanece 
en Dios, y Dios en él” (1 Jn 3, 24).  Y Jesús dijo: “Si guardareis mis mandamientos, 
permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y 
permanezco en su amor” (Jn 15, 10). 

 
 
 

SOMOS HECHOS PARTICIPANTES DE LA NATURALEZA DIVINA 
 

Lunes, 9ª semana del año 
2 Pd 1, 1-7; Sal 90; Mc 12, 1-12 
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Dios “nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser 
participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el 
mundo a causa de la concupiscencia” (2 Pd 1, 4). 

Esta es la grandeza de la vida cristiana.  Dios nos da una participación de su propia 
naturaleza, dándonos una participación de su vida.  Tenemos, pues, una nueva vida ahora 
por nuestra fe en Jesucristo.  Tenemos, por medio de él, la misma vida de Dios en 
nosotros, una vida nueva para con nosotros, que nos eleva a un nuevo nivel de vida. 

Esta participación de la naturaleza divina nos transforma y nos hace como Dios.  Por 
Cristo la semejanza a Dios en que él creó a Adán, es restaurada en nosotros que creemos 
en Cristo y nos dedicamos a él.  Ahora, pues, no sólo tenemos la imagen de Dios, sino 
también su semejanza.  Así, pues, él nos transforma y diviniza, haciéndonos una nueva 
creación (2 Cor 5, 17), nuevas criaturas (Apc 21, 5), “Porque en Cristo Jesús ni la 
circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación” (Gal 6, 15).  Hemos 
nacido de nuevo (Jn 3, 3), y somos ahora hombres nuevos (Ef 4, 22-24).  Nos hemos 
revestido de Jesucristo (Gal 3, 27; Rom 13, 14), y ahora somos luminares en el mundo 
(Fil 2, 15), testigos de Jesucristo para los demás, para la transformación del mundo y la 
salvación de muchos. 

Debemos, pues, dar testimonio en el mundo de nuestra fe, para la salvación y la 
regeneración de los demás, para que ellos también puedan ser salvos por su fe en 
Jesucristo, rendirse totalmente a él, recibir su Espíritu Santo, y venir a ser nuevos, ellos 
también, participantes de la naturaleza divina, transformados, iluminados, y divinizados, 
viviendo ya una vida nueva en la luz, huyendo de la corrupción del mundo. 

Participar de la naturaleza divina es vivir una vida contemplativa, permaneciendo en 
el amor de Cristo (Jn 15, 9), y así participando en su alegría (Jn 15, 11), en la divina 
alegría de Dios. 

Pero para experimentar esto, tenemos que renunciar a los placeres de este mundo que 
ahogan el deleite sutil de Dios en nuestro corazón (Lc 8, 14), y purificar nuestro espíritu 
de los deseos de la carne para el placer (Rom 13, 14).  Es decir, tenemos que 
crucificarnos a este mundo (Gal 6, 14), y vivir una vida crucificada (Gal 6, 14) y 
resucitada (Col 3, 1-2) en Jesucristo.  Si vivimos el misterio de su cruz, viviremos 
también el misterio de su resurrección, y la vida divina en nosotros crecerá, y seremos 
aún más transformados y divinizados.  Por medio de la vida ascética —que nos conducirá 
a la mística— seremos divinizados, y hechos participantes verdaderos de la naturaleza 
divina. 

 
 
 

EL CELIBATO COMO SIGNO ESCATOLÓGICO 
 

Miércoles, 9ª semana del año  
2 Tim 1, 1-3.6-12; Sal 122; Mc 12, 18-27 

 
“Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino 
serán como los ángeles que están en los cielos” (Mc 12, 25). 
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En la versión de san Lucas, leemos: “Los hijos de este siglo se casan, y se dan en 
casamiento; mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la 
resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento.  Porque no pueden 
ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la 
resurrección” (Lc 20, 34-36). 

¡Qué diferente será la vida de la resurrección de nuestra vida aquí abajo!  En el 
mundo de la resurrección, el matrimonio no existirá más, y los casados de este mundo 
presente no serán casados en el mundo futuro.  Por eso esta mujer que ha tenido siete 
maridos —que es el pasaje bajo consideración aquí— no tendrá problema alguno en 
saber quién de este siete es su marido en el mundo de la resurrección, porque no tendrá 
marido más.  El matrimonio es un don de esta creación presente; no del mundo futuro de 
la resurrección. 

El celibato, en cambio, existe ahora, y existirá también en el mundo de la 
resurrección.  De hecho, el celibato es un bien del mundo futuro, cuando seremos “como 
los ángeles” (Mc 12, 25), casados sólo con Dios en una relación nupcial y exclusiva con 
él con todo nuestro corazón, con un corazón absolutamente indiviso.   

Los célibes de este mundo presente son, por eso, signos escatológicos, es decir, 
signos del mundo futuro, recordándonos a todos del estado final del hombre en el mundo 
de la resurrección.  Ellos viven ya en este mundo presente la vida angélica, la vida de los 
ángeles, casados sólo con Dios con todo su corazón, sin división alguna, ni siquiera la 
división que viene de un esposo humano en el matrimonio cristiano. 

Así, pues, el celibato es un estado de vida más alto aún que el matrimonio cristiano (1 
Cor 7, 7.32-34.38), porque nos permite vivir con un corazón más indiviso aún en nuestro 
amor por Jesucristo.  Para el célibe, Cristo es literalmente el único esposo de su corazón 
(2 Cor 11, 2).  Es por esta razón que san Pablo escribe: “El no casado se preocupa de las 
cosas del Señor, de cómo agradar al Señor.  El casado se preocupa de las cosas del 
mundo, de cómo agradar a su mujer, está por tanto dividido.  La mujer no casada y la 
virgen se preocupan de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu.  
Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido” (1 Cor 
7, 32-34). 

El celibato es la belleza de la vida religiosa y monástica, haciéndola una vida 
angélica, un anticipo del mundo de la resurrección, y por eso es un signo escatológico, 
recordándonos a todos de nuestro estado final. 
 

EL PRIMER MANDAMIENTO,  
Y LA PUREZA DEL CORAZÓN COMO META DE LA VIDA MONÁSTICA 

 
Jueves, 9ª semana del año 

2 Tim 2, 8-15; Sal 24; Mc 12, 28-34 
 

“El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.  
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y 
con todas tus fuerzas.  Este es el principal mandamiento” (Mc 12, 30). 

Este es el primer mandamiento, algo que debe guiarnos en todo lo que hacemos.  
Habla de la pureza del corazón, de un corazón puro que es totalmente dedicado a Dios, 
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que no es dividido entre Dios y otras cosas, sino que es indiviso en su amor y dedicación 
a Dios en todo, en todo aspecto de nuestra vida. 

Ayer vimos que la grandeza del celibato es que él nos permite amar a Dios con un 
corazón literalmente y radicalmente indiviso, y por eso es un estado de vida más alto aún 
que el matrimonio cristiano, porque nos permite amar a Dios con un corazón más 
indiviso aún que es posible en el matrimonio (1 Cor 7, 7.32-34.38). 

Hay, pues, grados en que podemos amar a Dios con un corazón indiviso.  Debemos 
por tanto tratar de amarlo con todo nuestro corazón, con un corazón el más indiviso que 
podemos en nuestro estado de vida, cumpliendo todos nuestros deberes y 
responsabilidades de nuestro estado de vida.  Así creceremos en la santidad. 

Aun entre célibes, religiosos, y monjes, hay grados en que amamos a Dios con todo 
nuestro corazón, con un corazón totalmente indiviso.   

El peligro más serio y destructivo del corazón indiviso es una amistad peligrosa que 
divide el corazón.  Esta, debemos rechazar y cortar como una mano que nos es ocasión de 
caer (Mt 5, 30).  Nada es más importante para un religioso que tener un corazón indiviso 
en su amor por Cristo. 

Pero otras cosas también pueden dividir nuestro corazón, y la primera entre ellas es la 
comida, es decir, comida condimentada y delicadezas.  Es por eso que san Juan Casiano 
enseña que el primer paso para llegar a la pureza del corazón es vencer la división de 
corazón que causa la comida mundana.  Es difícil progresar espiritualmente si no somos 
victoriosos en este primer paso de la vida espiritual.  Es por eso que los padres del 
desierto y los monjes estrictos en sus épocas de más fervor siempre han hecho hincapié 
en esto, y han comido frugal, austera, y sencillamente. 

Las otras renuncias de la vida monástica son también al servicio de nuestra meta de 
llegar a la pureza del corazón, es decir, de tener un corazón indiviso en su amor por Dios, 
y no dividido entre Dios y los placeres del mundo.  Por eso vivimos en clausuras, 
comemos en silencio, y renunciamos a los otros entretenimientos y placeres del mundo: 
el cine, la radio, la televisión, los viajes para el placer, etc. 

La pérdida, en varios países en nuestros días, de estos valores y principios, ha sido, yo 
creo, una causa importante de la disminución desastrosa en vocaciones religiosas en estos 
países.  Para renovar la Iglesia, tenemos que renovarnos en estos valores fundamentales. 

 
 
 
 

SI CONFIESAS A JESUCRISTO COMO TU SEÑOR,  
Y VIVES SÓLO PARA ÉL, SERÁS SALVO 

 
Viernes, 9ª semana del año 

2 Tim 3, 10-17; Sal 118; Mc 12, 35-37 
 

Jesús dijo: “¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David?  Porque el mismo 
David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta 
que ponga tus enemigos por estrado de tus pies.  David mismo le llama Señor; ¿cómo, 
pues, es su hijo?” (Mc 12, 35-37). 

Aquí vemos la doctrina de Jesucristo sobre sí mismo.   
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Los judíos esperaban al Mesías, que sería el hijo de David (Mc 10, 47).  Y así fue 
según su naturaleza humana, porque José fue el hijo de David (Mt 1, 20), y por eso Jesús 
fue el hijo adoptivo de David, siendo el hijo adoptivo de José.   

Pero lo más importante es que Jesús es el Hijo de Dios, siendo su Persona el Hijo 
eterno del Padre; y más aún es Dios, teniendo una naturaleza divina, la misma naturaleza 
que el Padre.  Por eso Jesucristo no es sólo el hijo de David, sino también el Señor de 
todo, como el Padre es nuestro Señor. 

Aun David —apunta Jesús hoy— llamó al Mesías “mi Señor”, y no “mi hijo”.  
Hablando por el Espíritu Santo, David dijo: “Dijo el Señor [Dios] a mi Señor [el Mesías]: 
Siéntate a mi diestra” (Mc 12, 36; Sal 109, 1).  Jesús está citando el Salmo 109, 1, donde 
David llama al Mesías su Señor.  Así, pues, David, el Espíritu Santo, la Sagrada 
Escritura, y el mismo Jesucristo, todos enseñan aquí la misma cosa: a saber, que el 
Mesías o el Cristo es el Señor, es nuestro Señor, el Señor de todo. 

Es la marca de fe reconocer a Jesucristo como nuestro propio Señor, el único Señor 
de nuestra vida, el único a quien seguimos, el único Maestro de nuestra vida.  Hoy Jesús 
afirma que esto, en verdad, es lo que él es, y lo que él debe ser para con nosotros. 

Alguien que cree esto y que se compromete así, reconociendo a Jesús como su 
verdadero y único Señor, de veras, ha nacido de nuevo, porque “nadie puede llamar a 
Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo” (1 Cor 12, 3).  Y más aún “si confesares con tu 
boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 
serás salvo” (Rom 10, 9).  Si lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, si nos 
arrepentimos de nuestro pecados, y si nos comprometemos a vivir en adelante sólo para 
él como nuestro único Señor, seremos salvos, y viviremos una vida nueva y resucitada en 
él, muertos en él, en su muerte, a nuestros pecados; y perdonados y resucitados nuevos en 
él. 

Al reconocer a Jesús como Señor y al vivir sólo para él como nuestro único Señor (Mt 
6, 24) y único tesoro (Mt 6, 19-21), tendremos un corazón indiviso, perdiendo (Mc 8, 35) 
y aborreciendo (Jn 12, 25) nuestra vida en este mundo por amor a él.  Así, pues, dejamos 
todo por él (Mt 13, 44-46; Lc 14, 33; 5, 11.28; Mc 1, 18.20; 10, 28-29).    

Así es la vida nueva de un verdadero cristiano que renuncia a los placeres de este 
mundo, para que toda su felicidad sea sólo en Jesucristo su único Señor y Salvador. 

 
 
 
 

NUESTRA TAREA ES MOSTRAR LA VERDAD  
A LOS QUE SE HAN PERDIDO 

 
Sábado, 9ª semana del año 

2 Tim 4, 1-8; Sal 70; Mc 12, 38-44 
 

“De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el 
arca; porque todos han echado de lo que les sobre; pero ésta, de su pobreza echó todo lo 
que tenía, todo su sustento” (Mc 12, 43-44). 

Esta viuda es propuesta por Jesús como nuestro modelo.  La cantidad que echó no era 
mucha, pero era todo lo que tenía.  Esto es lo importante.  Jesús quiere que nos 
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dediquemos completamente a Dios, y a sí mismo en todo.  Esta viuda es un símbolo de 
esta dedicación completa.  Debemos, entonces, vivir una vida crucificada en este mundo, 
y a este mundo (Gal 6, 14), una vida sacrificial, una vida sacrificada por el amor a Cristo. 

Pero, como san Pablo nos amonesta hoy, “vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana 
doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus 
propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído” (2 Tim 4, 3-4).  Estos días ya 
han llegado.  Ahora es el tiempo cuando muchos han abandonado la doctrina de la cruz y 
de la vida crucificada a este mundo por amor a Cristo; y en vez de esto, se han vuelto a la 
filosofía de este mundo, prefiriendo una vida mundana de placer.   

La vida religiosa es la primera cosa a ser rechazada, es decir, la vida de sacrificio, el 
ideal del celibato, y la pureza de corazón como la meta de nuestra vida, para que amemos 
a Dios con un corazón indiviso, con todo nuestro corazón, como lo hizo esta viuda pobre.  
Todos estos valores parecen a muchos anticuados y pasados de moda hoy.  

Y en esta situación, en que estamos ahora, ¿qué dice san Pablo que debemos hacer, 
sobre todo si somos predicadores, como lo fue Timoteo?  Dice que debemos predicar la 
palabra de la verdad.  “Te encarezco —dice— …que prediques la palabra; que instes a 
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina…sé 
sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio” (2 
Tim 4, 1.2.5). 

El mismo Pablo es nuestro modelo en esto.  Dice: “He peleado la buena batalla, he 
acabado la carrera, he guardado la fe” (2 Tim 4, 7).  Nunca debemos abandonar la fe, o 
una parte de la fe, para acomodarnos a las creencias y estilos del mundo.  Los que siguen 
la filosofía de este mundo están en tinieblas.  Han perdido el camino de la vida, que es el 
camino difícil y angosto (Mt 7, 13-14), el camino del sacrificio y de la cruz, el camino de 
crucificarnos a este mundo (Gal 6, 14) con sus entretenimientos y placeres vacíos y 
engañadores.   

Nuestra tarea, en cambio, es predicar la verdad, e indicar el verdadero camino a los 
que se han perdido.  No es acomodarnos a la perspectiva del mundo.  La viuda pobre del 
evangelio de hoy es nuestro modelo, no los ricos y cómodos en sus placeres. 
 

 
 
 
 
 

PREDICAD EL EVANGELIO A TODA CRIATURA 
PARA LA RENOVACIÓN DE LA IGLESIA 

 
10º domingo del año  

Os 6, 3-6; Sal 49; Rom 4, 18-25; Mt 9, 9-13 
 

“Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos…  Porque no he venido a 
llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento” (Mt 9, 12.13). 

Por esto vino Jesús al mundo, para salvar a los perdidos y pecadores.  Refiriéndose a 
Zaqueo, dijo: “el Hijo del Hombre, vino a buscar y salvar lo que se había perdido” (Lc 
19, 10).  Dijo también: “No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel” 
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(Mt 15, 24).  Y san Lucas nos dice: “Se acercaban a Jesús todos los publicanos y 
pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los 
pecadores recibe, y con ellos come” (Lc 15, 1-2).  Cuando entró a posar en la casa de 
Zaqueo, la muchedumbre murmuró, diciendo: “había entrado a posar con un hombre 
pecador” (Lc 19, 7). 

En el evangelio de hoy, Jesús llamó a Mateo, un publicano (Mt 10, 3).  Él “estaba 
sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme.  Y se levantó y le siguió” 
(Mt 9, 9).  San Lucas dice: “y dejándolo todo, se levantó y le siguió” (Lc 5, 28).  Este es 
el tipo de respuesta que Jesús quiere ver en nosotros, una respuesta total y completa, que 
dejemos todo lo demás, para seguir sólo a él en adelante con todo nuestro corazón y con 
toda nuestra vida.  Esta es la fe verdadera, la fe en acción; y con este tipo de fe en Jesús, 
Dios nos creará de nuevo, haciéndonos una nueva creación (2 Cor 5, 17), una nueva 
criatura, perdonada y justificada, porque —como san Pablo dice hoy— Jesucristo, Señor 
nuestro “fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación 
(Rom 4, 25). 

Es por eso que Jesús se acercó y se asoció con los pecadores, los pobres, y los 
publicanos.  Es porque él vino para salvarlos.  Ellos son los enfermos, que necesitan el 
médico. 

Jesús es nuestro médico, y una vez salvados por él, él tiene una misión para nosotros.  
Cada creyente, cada cristiano, tiene una misión en este mundo a salvar a los demás.  Hoy 
vemos a Jesús como a un modelo de nuestra misión.  Debemos hacer lo que él hizo, ir a 
los enfermos, a los más pobres, a los más necesitados con nuestro mensaje de salvación  y 
renovación.  Él nos dio una misión a renovar y rejuvenecer la Iglesia en nuestros días.  Y 
vemos que Jesús no sólo predicó en las sinagogas, sino también en los campos y al aire 
libre, a las multitudes al lago o al monte.  Hoy lo vemos en la casa de Mateo rodeado de 
pecadores. 

Hemos visto ejemplos de esto en la historia.  Entre los grandes evangelistas y 
predicadores protestantes (revivalists) que han recorrido el país para despertar la fe en 
Cristo, muchas veces las iglesias fueron cerradas a ellos, y tuvieron que predicar en los 
campos y al aire libre; y convirtieron así miles de personas, hasta que tuvieron que 
predicar al aire libre porque no había iglesia suficiente grande para acomodar a las 
multitudes que quisieron oírles.  En el siglo 19, D. L. Moody dijo que si las iglesias no 
quieren oír nuestra predicación, iremos a los más pobres y necesitados, y predicaremos a 
ellos.  Y así hizo; y con resultados fenómenos. 

Un ejemplo para nosotros es el Internet como un medio de comunicar el evangelio.  
Podemos publicar un libro electrónico en un blog (página de Web), y así todo el mundo 
puede leerlo inmediatamente, simultáneamente, y gratuitamente.  Si predicamos el 
evangelio en este libro, todos pueden leerlo y ser alimentados espiritualmente y 
renovados. 

Cristo quiere ver nuestra misericordia para con los pobres y pecadores, para con los 
más necesitados.  Si podemos predicar por escrito, y comunicar nuestro sermón a las 
multitudes por medio del Internet, hacemos lo que él hizo al acercarse a los pecadores, 
predicando no sólo en las sinagogas, sino también al aire libre. 

Tenemos un mensaje que salva al hombre.  Es la salvación de Dios en su hijo 
Jesucristo, que vino para enseñarnos por su ejemplo en ir a los pecadores, y para 
salvarnos al morir en la cruz, para el perdón de nuestros pecados.  Si creemos en él, como 
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lo hizo Mateo hoy, dejándolo todo para seguirlo, seremos salvos de nuestros pecados y 
renovados en nuestro espíritu.  Y entonces él resucitó para justificarnos, para hacernos 
justos y nuevos delante de Dios, andando en la luz y el esplendor de su resurrección.  
Entonces él nos da el Espíritu Santo para que cumplamos nuestra misión en el mundo, 
llamando a otros pecadores, usando cualquier medio que podemos, incluso el Internet, 
libros electrónicos, y blogs, para comunicar a todos los que podemos alcanzar el mensaje 
de la salvación y nueva vida en Jesucristo. 

Así mostramos nuestra misericordia para con las ovejas perdidas.  Así también 
podemos renovar la Iglesia en nuestro día.  La gente necesita oír un mensaje de fe en que 
puede creer y ser salva y feliz con la divina felicidad del mismo Dios.  Así seremos 
médicos para los enfermos, llamando no a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento.   

Aun un monje, en nuestro día, puede predicar instantáneamente y simultáneamente en 
todas partes del mundo sin dejar su cueva, donde vive en silencio y soledad con Dios.  
¡Que use este medio para elevar a Cristo y predicar la palabra salvadora de Dios a todos 
los que lo escucharán! 

 
 
 
LOS VERDADEROS BIENAVENTURADOS —LAS BIENAVENTURANZAS 

 
Lunes, 10ª semana del año 

1 Reyes 17, 1-6; Sal 120; Mt 5, 1-12 
 

“Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos” (Mt 5, 
3). 

Hoy nos regocijamos con uno de los grandes textos bíblicos que ha hecho muchos 
santos, las bienaventuranzas del Sermón del Monte.  Aquí Jesús nos enseña las calidades 
de los verdaderos santos y felices en el reino de los cielos; y vemos en esta lista de 
calidades qué diferente es el criterio del mundo, del criterio del reino de los cielos.  ¡Son 
opuestos estos dos criterios! 

En el reino de los cielos los bienaventurados son los que ahora son pobres y pobres en 
espíritu, los mansos, los que tienen hambre y sed ahora y anhelan la justicia de Dios en la 
tierra.  Son los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, y los que 
padecen persecución por causa de la justicia.  Estas personas, con estas calidades, son 
despreciados por el mundo y rechazados como débiles y perdedores: los pobres y 
humildes, los que lloran, los hambrientos, los puros, y los perseguidos. 

Pero con Dios no es así.  Con él, estas personas son sus santos.  Es por eso que el 
mundo, con tanta frecuencia, rechaza a los santos, porque el mundo tiene un criterio tan 
diferente de Dios en juzgar a las personas. 

Que seamos, pues, entre estos santos de Dios que no se satisfacen ahora aquí abajo 
con los bienes de este mundo y de esta creación, porque nuestro único tesoro está en el 
cielo (Mt 6, 19-21) y hemos renunciado a todo lo de este mundo para el reino de los 
cielos.  Vivamos, pues, sólo para Dios, siendo los pobres en este mundo, los humildes y 
los mansos.   

Cristo es nuestra única riqueza y alegría, y por eso hemos dejado la vida de gala y los 
placeres de este mundo.  Lloramos ahora, más bien que reír con los grandes de este 
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mundo en sus placeres y banquetes.  Tenemos hambre, en vez de ser saciados con los que 
hacen “cada día banquete con esplendidez” (Lc 16, 19).   

Debemos ser misericordiosos en partir nuestro pan con los hambrientos, sobre todo el 
pan de la palabra de Dios que alimenta el alma.  De verdad, “El ojo misericordioso será 
bendito, porque dio de su pan al indigente” (Prov 22, 9).  El verdadero bienaventurado 
pobre en espíritu tiene mucho pan espiritual, y es celoso de compartirlo con los demás.  
Él alimenta a muchos. 

El verdadero bienaventurado es de limpio corazón, porque su corazón es indiviso en 
su amor a Dios; no dividido entre los placeres de este mundo. 

Él es también un pacificador, porque sus sermones convierten a muchos, dándoles la 
paz verdadera de Jesucristo y la justificación y salvación que vienen de la fe en el poder 
de su sangre derramada para nuestra salvación en la cruz.  Él comunica esta fe suya a los 
perdidos y les da la paz de Dios en Jesucristo, “que sobrepasa todo entendimiento” (Fil 4, 
7).  Cristo quiere que permanezcamos en su amor (Jn 15, 9), que nos da tanta paz.  Por 
eso estos bienaventurados, que permanecen en este amor y paz, son los grandes 
pacificadores. 

Y finalmente, el verdadero bienaventurado sufre mucha persecución, pero con alegría 
(Hch 5, 41).  El mundo lo rechaza; pero Dios lo acepta y lo honra, y por eso él se alegra y 
se goza en su persecución (Mt 5, 12), feliz a compartir con Cristo su cruz y ser con él 
crucificado al mundo (Gal 6, 14). 

 
 

 
CRISTO MURIÓ  

PARA CUMPLIR LA JUSTICIA DE LA LEY  
POR NOSOTROS 

 
Miércoles, 10ª semana del año 

Hch 11, 21-26; 13, 1-3; Sal 97; Mt 5, 17-19 
 

“No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, 
sino para cumplir” (Mt 5, 17). 

La ley de Dios, revelada por medio de Moisés, siempre tiene su lugar en la vida del 
nuevo pueblo de Dios.  Nos revela la voluntad de Dios, de que seamos santos, separados 
del mundo, y adoradores de Dios, ofreciéndole sacrificio.  Cristo cumplió la ley mosaica. 

San Pablo dice: “todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, 
pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en 
el libro de la ley, para hacerlas (Gal 3, 10; Dt 27, 26).  Santiago también dice: “cualquiera 
que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos” (St 2, 
10). 

Es bien tener el sentido de ser transgresor de la ley de Dios, porque así somos, y la ley 
nos ayuda en esto.  Sólo cuando lleguemos a vernos así como pecadores, podremos llegar 
a una fe salvadora en Jesucristo, que llevó este maldición de Dios por nosotros al ser 
colgado en un madero.  Él llevó esta maldición en lugar de nosotros, para que nosotros no 
tuviéramos que llevarla, como dice san Pablo: “Cristo nos redimió de la maldición de la 
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ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en 
un madero” (Gal 3, 13; Dt 21, 23). 

Al leer la ley, pues, vemos que somos pecadores y por eso bajo la maldición de Dios.  
Pero vemos también que Jesucristo fue bajo la misma maldición de Dios, siendo 
crucificado y colgado en un madero.  Y más aún, entendemos y creemos que él padeció 
esta maldición en vez de nosotros, para librarnos de toda maldición y de todo castigo por 
nuestros pecados.  

Así él nos redimió.  Él murió en vez de nosotros una muerte de ser maldito por Dios.  
Así, pues, por su muerte redentora en la cruz, nosotros somos reconstituidos justos, Cristo 
habiendo cumplido el justo castigo ante Dios debido a nuestros pecados. 

El precio de nuestra justificación ha sido pagado por él, y el resultado es que somos 
justificados, perdonados, y hechos justos y santos.  Es la muerte redentora de Jesucristo 
en la cruz que hizo esto por nosotros.  Él nos redimió de la ley y del castigo justo 
requerido por la ley, habiendo sufrido él mismo el justo castigo de la ley por nuestros 
pecados. 

Así, pues, en este sentido, la ley tiene un significado permanente para el cristiano.  
Nos muestra la justicia de Dios, que Cristo cumplió por nosotros.  Cristo cumplió la 
justicia de la ley por nosotros.  Él murió “para que la justicia de la ley se cumpliese en 
nosotros” (Rom 8, 4). 

 
 
 

EL NUEVO NACIMIENTO EN JESUCRISTO  
Y EL AMOR POR NUESTRO HERMANO 

 
Jueves, 10ª semana del año 

1 Reyes 18, 41-46; Sal 64; Mt 5, 20-26 
 

“Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare será culpable 
de juicio.  Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable 
de juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y 
cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego” (Mt 5, 21-22). 

Vemos aquí la nueva vida que el cristiano debe tener y vivir.  Cristo nos trae una 
verdadera transformación de nuestra vida, una verdadera santificación de vida.  Debemos, 
en verdad, y no sólo en palabras, ser hombres nuevos, nacidos de nuevo, una nueva 
creación, y nuevas criaturas, nacidos de Dios, viviendo en la luz (Jn 8, 12), y 
permaneciendo en el amor de Cristo (Jn 15, 9).  Permanecemos en este esplendor del 
amor de Cristo si lo obedecemos (Jn 15, 10), y obedecerle quiere decir, entre otras cosas, 
amar a nuestro hermano. 

Pero el que odia a su hermano en su corazón no sabe nada de todo esto, porque, según 
las Escrituras, sabemos si hayamos nacido de nuevo por el amor que tenemos por nuestro 
hermano.  “El que no ama a su hermano —dice san Juan—, permanece en muerte” (1 Jn 
3, 14).  Todavía no ha pasado de la muerte a la vida (Jn 5, 24), porque “Nosotros sabemos 
que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos” (1 Jn 3, 14).  
Todavía no ha experimentado el nuevo nacimiento, y su religión es vana.  “Si alguno se 
cree religioso entre vosotros —dice Santiago—, y no refrena su lengua, sino que engaña 
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su corazón, la religión del tal es vana” (St 1, 26).  Esto es “porque la ira del hombre no 
obra la justicia de Dios” (St 1, 20).   

Así, pues “sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a 
vosotros mismos” (St 1, 22).  Si vivimos odiando a nuestro hermano, no tenemos la vida 
de Dios en nosotros, porque “Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis 
que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él” (1 Jn 3, 15).  “Si alguno dice: 
Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso” (1 Jn 4, 20).  El mandamiento 
que tenemos de Dios es claro: “El que ama a Dios, ame también a su hermano” (1 Jn 4, 
21). 

El nuevo nacimiento quiere decir una vida verdaderamente nueva y reformada.  Si no 
hemos renovado nuestra vida, no hemos nacido de nuevo, y nuestra religión es vana.  Nos 
engañamos a nosotros mismos.  Lo que necesitamos es una verdadera fe en Jesucristo, 
una fe que nos salva y diviniza, una fe que nos transforma, santifica, e ilumina, una fe 
que nos hace virtuosos y santos, una fe que da a luz buenas obras y amor por nuestro 
hermano, una fe que controla la lengua y la ira. 

La muerte de Jesucristo en a cruz no sólo nos perdona, sino también nos transforma y 
hace justos y santos si en verdad hayamos experimentado este don de la fe salvadora en 
Jesucristo, y no nos engañamos a nosotros mismos con sólo una fe intelectual, sin poder 
para transformarnos y divinizarnos.  La verdadera fe salvadora se muestra en una vida 
transformada y llena de luz y alegría, en una vida de paz celestial aquí en la tierra, en una 
vida vivida sólo para Dios, en una vida que renuncia al mundo y a sus deleites y 
entretenimientos, en una vida santa y transformada que permanece en el amor de Cristo y 
que ama a nuestro hermano.  Si no tenemos este tipo de fe viva, debemos rendirnos 
completamente a Cristo, renunciar al mundo, y rezar por el don de la fe verdadera.  Y 
cuando esta fe verdadera entre en nuestra alma, entonces tenemos que cooperar con ella 
en todo, para ser un hombre verdaderamente nuevo, una nueva creación en Jesucristo, 
caminando en su luz (Jn 8, 12), con él resplandeciendo en nuestro corazón, 
iluminándonos por dentro.   

Venid a mí, dice Jesucristo, porque “He aquí, yo hago nuevas todas las cosas” (Apc 
21, 5). 
  

 
EL ADULTERIO Y EL ADULTERIO DEL CORAZÓN 

 
Viernes, 10ª semana del año 

1 Reyes 19, 9.11-16; Sal 26; Mt 5, 27-32 
 

“Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio.  Pero yo os digo que cualquiera que mira 
a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.  Por tanto, si tu ojo 
derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es que se pierda uno de 
tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno” (Mt 5, 27-29). 

Este texto tiene gran importancia para un seguidor de Jesucristo que quiere vivir una 
vida nueva en él, nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo y del amor de Cristo, 
caminando en la luz (Jn 8, 12) y la alegría del Señor. 

El adulterio destruirá todo esto, y no sólo el acto mismo del adulterio, sino también el 
enamorarse de una mujer ajena, con que uno no se puede casar porque o ella o usted ya 

 189



está casado, o porque o ella o usted ha echado votos religiosos consagrándose al celibato 
por el reino de Dios.  Por eso Jesús habla aquí no sobre el adulterio, sino sólo sobre el 
mirar a una mujer para codiciarla, porque el mirar a una mujer para codiciarla conduce a 
enamorarse de ella y dividir el corazón con ella, para no tener más un corazón indiviso, 
reservado sólo para el Señor en todo.  Por eso uno debe cortar una amistad de este tipo 
como uno corta una mano derecho que le es ocasión de caer.  Es mejor hacer un gran 
sacrificio en cortar y rechazar esta amistad que tenerla y enamorarse de ella y caer en el 
adulterio con ella en el corazón, dividiendo el corazón. 

Aunque sea un gran sacrificio, debemos renunciar a toda amistad de este tipo, cortarla 
de nosotros, y echarla lejos.  Es mejor hacer este sacrificio que ir al infierno por no 
haberlo hecho.  Aunque parece tan difícil como sacar un ojo o cortar una mano, esto es lo 
que tenemos que hacer en una situación así.  Sólo así podemos vivir una vida nueva en 
Cristo en paz y alegría, una vida llena de la justicia de Jesucristo en que caminamos en la 
luz, perdonados de todos nuestros pecados y con una conciencia pura y feliz.   Pero el 
adulterio, el adulterio del corazón, y el enamorarse de una mujer ajena destruyen todo 
esto. 

Somos llamados a una vida resucitada en la luz (Col 3, 1-2; Jn 8, 12), a una vida de 
simplicidad que abandona los deleites de este mundo, a una vida vivida en ayuno y 
oración; no a una vida de gala, del estilo mundano.  Esta última no es para nosotros.  
“Jamás te sientes junto a una mujer casada —dice Eclesiástico sabiamente— ni bebas 
vino con ella en la mesa, no sea que tu corazón se enamore de ella, y tu pasión te lleve a 
la ruina” (Eclo 9, 9).  ¡Qué bueno que esta sabiduría tradicional ha sido canonizada por 
las mismas Sagradas Escrituras!  ¡Y qué felices son los que la siguen!   

Jesús nos llama a una vida bella, llena de amor y luz, pero para lograrla, él nos llama 
también a grandes sacrificios, a una vida sobria y sana, santa y de templanza.   
 

 
 
 
 
 
 

LA VOCACIÓN DE SER PREDICADORES DEL EVANGELIO 
 

Sábado, 10ª semana del año 
1 Reyes 19, 19-21; Sal 15; Mt 5, 33-37 

 
“Partiendo él (Elías) de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con doce yuntas 
delante de sí, y él tenía la última.  Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su 
manto” (1 Reyes 19, 19). 

Así Elías llamó a Eliseo a seguirle y servirle en su ministerio profético.  Eliseo se 
despidió de sus padres, y “tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes 
coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen.  Después se levantó y fue tras Elías, 
y le servía” (1 Reyes 19, 21).   

Al matar los bueyes y destruir el arado, Eliseo indicó su renuncia a su vida anterior.  
En adelante será un seguidor de Elías, y después, su sucesor. 
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Así es el llamado de Dios, sobre todo su llamado al ministerio de la palabra.  Cristo 
nos llama a seguirle radicalmente, quemando el arado de nuestro trabajo anterior para que 
no volvamos a ello.  Es decir, somos llamados a dejar todo por él, como Mateo dejó el 
banco de los tributos públicos (Mt 9, 9), para seguir sólo a Cristo en adelante.  No hará 
más el trabajo del publicano.  Así también cuando Simón oyó la invitación de Jesús, 
diciéndole: “desde ahora serás pescador de hombres” (Lc 5, 10), él y sus compañeros, 
Santiago y Juan, “cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron” (Lc 5, 
11).   

Como Eliseo mató sus bueyes y quemó su arado, Simón, Santiago, y Juan dejaron sus 
redes, su padre Zebedeo, y su barca, y le siguieron a Jesús (Mc 1, 18.20).  Jesús quiso que 
ellos fuesen sus discípulos y seguidores con todo su tiempo y toda su vida.  Como Jesús 
dejó su trabajo de carpintero por una vida de predicar el evangelio del reino de Dios con 
todo su tiempo, y no volvió más a trabajar como carpintero, así también hicieron sus 
discípulos, y vinieron a ser con él pescadores no más de pescado, sino de hombres.  

Así Cristo llama a sus servidores hoy también a servirle completamente.  Esto aplica 
a todos.  Debemos servir a Jesucristo con toda nuestra vida y todo nuestro corazón.   

Pero él llama también a algunos a dejar incluso su trabajo anterior para trabajar en 
adelante sólo para él.  Este es sobre todo la vida de los ministros de la palabra y del 
sacramento, el ministerio sacerdotal, el ministerio de la predicación.  Es una vocación 
personal y espiritual.  Es una dedicación de la vida en su totalidad a Cristo de un modo 
aún más literal y radical.  

Y para los sacerdotes y los religiosos, es también un llamado al celibato, a vivir con 
un corazón radicalmente indiviso en su relación con Jesucristo, excluyendo de esta 
relación exclusiva y nupcial con Cristo aun el amor de una esposa humana en el 
matrimonio cristiano.  Todo su tiempo debe ser empleado sólo en su ministerio de 
predicar el reino de Dios y la salvación en Jesucristo.   

Si hemos recibido esta vocación, debemos cumplirla con fidelidad y devoción, 
guardando nuestro corazón, para que no sea dividido ni por los placeres del mundo, ni 
por las amistades peligrosas y mundanas.  En esta vocación, debemos usar bien nuestro 
tiempo en la lectura espiritual y teológica, en la oración, en el estudio de la Biblia, y en la 
preparación y predicación —o publicación— de nuestros sermones.   

Que Dios bendiga a todos los que le sirven en esta santa vocación. 
LA TRANSFORMACIÓN HUMANA EN JESUCRISTO 

 
11º domingo del año 

Ex 19, 2-6; Sal 99; Rom 5, 6-11; Mt 9, 36 – 10, 8 
 

“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y 
dispersas como ovejas que no tienen pastor.  Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad 
la mies es mucha, mas los obreros pocos.  Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe 
obreros a su mies” (Mt 9, 36-38). 

Jesús ve que somos desamparados, tristes, afligidos, y sin paz interior.  Él vino para 
salvarnos de todo esto.  Él es nuestro salvador.  Él vino para hacernos su pueblo, para 
comunicarnos su amor y su paz, y para introducirnos a vivir en su luz y esplendor (Jn 8, 
12).  Esto fue el plan de Dios desde el principio con Adán y Eva.  Fue su plan con 
Moisés, a quien Dios dijo: anunciarás a los hijos de Israel: …Ahora, pues, si diereis oído 
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a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los 
pueblos” (Ex 19, 3.5).  Pero ellos pecaron continuamente y no pudieron guardar todos sus 
mandamientos, y por eso estaban lejos de este amor y alegría de Dios. 

Pero en los últimos días, Dios envió a su propio Hijo, y “cuando aún éramos débiles, 
a su tiempo murió por los impíos” (Rom 5, 6).  Él murió para que esta promesa, hecha 
por la boca de Moisés, pudiera ser cumplida en nosotros que creemos en Cristo, para que 
no continuemos a ser desamparados y dispersos, sino ser su verdadero pueblo especial 
que vive en su gran paz y amor, en medio de la confusión de este mundo viejo y creación 
vieja. 

De verdad, la nueva creación ha venido, el nuevo nacimiento está aquí, y el comienzo 
de la resurrección de los muertos ya existe para los que creen en Jesucristo, dejan sus 
pecados, y renuevan totalmente su vida.  Esto sucedió por la muerte del Hijo único de 
Dios.   

Su muerte es más que la muerte de un mártir que da su vida en amor.  Es más que una 
persona buena que da su vida para ayudar a su prójimo.  Estos ejemplos los tenemos en 
las vidas de los santos y mártires.  Pero la muerte de Jesucristo fue mucho más que esto.   

Su muerte fue redentora.  Nos redimió de nuestros pecados, de nuestra tristeza y 
depresión, de nuestra aflicción interior, de nuestra situación desamparada.  Él llevó en sí 
mismo el castigo debido a todos los pecados del mundo, para cumplir la justicia divina de 
una manera infinitamente misericordiosa.  Y lo que él requiere de nosotros es la fe en él y 
en el poder redentor de su muerte en la cruz.  Su muerte absorbió toda la indignación 
justa de Dios por todos los pecados, ofensas, asesinatos, y crímenes del mundo; y los 
borró a los ojos de Dios para todos los que creen en Cristo y reforman sus vidas 
completamente, haciéndolo a él su único amor y alegría.  

Pero ¿cuántos hacen esto, aun entre cristianos?  Podemos tener una fe intelectual, o 
algo de fe, creyendo algunas cosas que Jesús dijo, pero no creyendo todo, no creyendo la 
redención por su muerte sacrificial y propiciatoria en la cruz.  Si somos así, todavía 
estamos desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor.  Todavía nos faltan 
la paz de Jesucristo, su amor, y su gran luz interior, en que él quiere que andemos (Jn 8, 
12), y no permanecemos en su amor, como él quiere (Jn 15, 9).  Todavía nos faltan la fe 
verdadera y completa del Nuevo Testamento y la obediencia radical a su voluntad, que 
reformarían totalmente nuestra vida y estilo de vivir en este mundo, a vivir en adelante 
sólo para Jesucristo como la única alegría de nuestra vida. 

¿Qué, pues, debemos hacer?  Primero, tenemos que llegar al punto de reconocer 
nuestro pecado y la condición pecaminosa de nuestra vida, y nuestra falta en no haber 
renovado nuestra vida completamente.  Hasta que sentimos la pena de nuestros pecados, 
no podemos experimentar la paz de Cristo y el nacimiento nuevo que está en su sangre 
derramada por nosotros en la cruz.  Debemos rezar y esperar hasta que nuestra alma 
pueda nacer de nuevo por la fe y el arrepentimiento. 

Pero una vez que hemos recibido de Dios esta seguridad interior que nuestros pecados 
ya han sido perdonados por los méritos de la muerte del Hijo de Dios en la cruz, y que él 
sufrió nuestro castigo en vez de nosotros para que fuésemos en la nueva libertad de los 
hijos de Dios, entonces debemos cambiar nuestra vida y estilo de vivir completamente, 
dejando los entretenimientos y placeres de este mundo, para vivir en adelante sólo para él 
como el único Señor de nuestra vida (Mt 6, 24). 
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¡Pero cuán pocos hay que hacen esto verdaderamente!  La gran mayoría teme ser 
diferente en su ambiente, y sólo corre con el corriente de su grupo, y no cambia su vida 
verdaderamente, ni obedece la voluntad de Jesucristo radicalmente; y por eso queda 
desamparada y triste, afligida y atribulada, lejos de la paz, amor, y luz de Jesucristo. 

Para ser divinizados y verdaderamente santificados, tenemos que reformar nuestra 
vida radicalmente conforme a nuestro nuevo nacimiento y resurrección espiritual.  Si no 
nos reformamos radicalmente, nuestra divinización y santificación no pueden 
desarrollarse.  Pero se cambiamos nuestra vida conforme a nuestra fe, entonces una 
verdadera transformación tendrá lugar en nosotros.  Y seremos entonces misioneros para 
transformar a los demás, obreros para la mies del Señor (Mt 9, 37-38). 

 
 
 

EL LLAMADO A LA PERFECCIÓN  
AL NACER DE NUEVO EN JESUCRISTO 

 
Martes, 11ª semana del año 

1 Reyes 21, 17-29; Sal 50; Mt 5, 43-48 
 

“Sed, pues, vosotros perfectos (teleioi), como vuestro Padre que está en los cielos es 
perfecto (teleios)” (Mt 5, 48). 

Somos llamados a la perfección, a una vida de perfección.  En el evangelio de hoy, 
vemos que la perfección es amar a nuestros enemigos, a los que nos maldicen, aborrecen, 
y vituperan.  Y más tarde en este evangelio, veremos que la vida de perfección es también 
renunciar a todo por Cristo y seguirle con todo nuestro corazón, con un corazón indiviso, 
porque Jesús dijo al joven rico: “Si quieres ser perfecto (teleios), anda, vende lo que 
tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme” (Mt 19, 21). 

¿Pero cómo podemos llegar a este ideal y lograrlo?  Tenemos que depender de 
Jesucristo y nuestra relación con él en el Espíritu Santo por medio de una fe salvadora 
junto con el sincero arrepentimiento por todos nuestros pecados e imperfecciones.  
Entonces, Cristo nos rehará, dándonos un nacimiento nuevo y haciéndonos nuevos 
hombres, una nueva creación, nuevas criaturas en él, e hijos adoptivos de Dios.  Cristo 
resplandecerá en nuestro corazón (2 Cor 4, 6), y el Espíritu Santo nos transformará “de 
gloria en gloria” (2 Cor 3, 18), es decir, de un grado de gloria al otro en la imagen de 
Cristo, mientras contemplamos el esplendor de Cristo en su gloria con el Padre (2 Cor 3, 
18). 

Esto es un proceso de transformación; pero es también algo que procede súbitamente 
cuando empezamos a creer verdaderamente en Jesucristo con una fe salvadora, que es 
algo más que sólo una fe intelectual. 

En esta vida de perfección, Dios nos llamará a amar a todos los que se burlan de 
nosotros y que nos maldicen y hablan mal de nosotros, mintiendo.  Si podemos amar a 
estas personas, es un signo de que, por lo menos, nos acercamos al ideal de la perfección.  
Si podemos también juntar con esto una renuncia a los deleites, delicadezas, y 
entretenimientos de este mundo, para vaciar nuestro corazón de todo lo que no es Dios, 
para que nuestro corazón sea indiviso en su amor por Dios, entonces no estamos lejos de 
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nuestro ideal.  Pero si seguimos viviendo, comiendo, y actuando como todo el mundo, 
estamos todavía lejos de la perfección. 

La vida de perfección es una vida de oración, ayuno constante, y amor por todos, una 
vida de simplicidad y austeridad, una vida de paciencia, y una vida llena de amor y 
perdón de los que nos odian y maldicen.  Es una vida en que dejamos desarrollarse en 
hechos nuestro nuevo nacimiento en Jesucristo, para venir a ser verdaderamente hombres 
nuevos, una nueva creación, criaturas nuevas en él. 

 
 
 

LOS DOS CAMINOS 
 

Miércoles, 11ª semana del año 
2 Reyes 2, 1.6-14; Sal 30; Mt 6, 1-6.16-18 

 
“Pero tú, cuando ayunes, unges tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres 
que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te 
recompensará” (Mt 6, 17-18). 

No debemos hacer nuestras obras buenas para recibir las alabanzas de los hombres, 
sino para dar gloria a Dios; y Dios nos recompensará.  Los que hacen sus obras buenas 
para ser alabados por los hombres, “ya tienen su recompensa” (Mt 6, 2). 

Hay tres obras de piedad mencionadas hoy: la limosna, la oración, y el ayuno.  La 
motivación para hacer todas las tres debe ser lo mismo, es decir, para dar gloria, honor, y 
amor a Dios.   

Oramos porque amamos a Dios y queremos entrar en unión y comunicación con él, y 
recibir su ayuda, perdón, y dirección.  No oramos para ser alabados por los hombres.   

Damos limosna porque amamos a Dios, y la limosna es un modo importante por el 
cual podemos expresar concretamente nuestro amor por él, y derramar nuestra vida por él 
en amor y sacrificio de nosotros mismos.  Nuestra limosna puede ser un servicio que 
hacemos para nuestros hermanos.  El predicar puede ser una forma de dar limosna, algo 
que alimenta a los demás espiritualmente, y en que derramamos nuestra vida por ellos en 
amor y servicio. 

El ayuno también es un modo de vivir dedicados sólo a Dios como nuestro único 
Señor, único gozo, y único placer en este mundo.  Así, pues, renunciamos a todos los 
otros placeres, especialmente los de la comida, a saber: delicadezas, condimentos 
(excepto la sal), cosas hechas de azúcar o harina blanca —que es una delicadeza—, etc.  
Así vivimos en hechos sólo para Dios como nuestro único placer, renunciando a los otros 
placeres del mundo que son añadidos sólo para dar placer, y no son importantes para la 
vida o la salud. 

Este es el camino de los santos de toda edad.   
Viven vidas de oración y contemplación, con frecuencia en el desierto o en las 

montañas, lejos del mundo y sus distracciones y tentaciones, para vivir en comunión más 
profunda con Dios en gran silencio y soledad.   

Viven también vidas que se derraman para el bien de su prójimo, predicándole, o 
escribiendo para su edificación y alimentación espiritual, o haciendo muchos otros 
servicios.   
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Y viven vidas de ayuno constante, privándose de los deleites de la comida 
condimentada y de las delicadezas; y, por el amor a Dios, comiendo sólo cosas básicas, 
sencillas, y austeras.  Así viven con un corazón indiviso, sólo para Dios, en todo aspecto 
de su vida, y él viene a ser su gran tesoro y alegría. 

Este es el camino estrecho y angosto de la vida, que Jesús dice que pocos hallan (Mt 
7, 13-14).  La mayoría prefiere el camino ancho y fácil de este mundo y sus placeres, el 
camino que aleja de Dios y de la experiencia de él, y lleva a la perdición. 

¿Cuál camino escoges tú? 
 
 
 

EL PADRE NUESTRO 
 

Jueves, 11ª semana del año 
Sir 48, 1-15; Sal 96; Mt 6, 7-15 

 
“Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre…” (Mt 6, 9). 

Hoy Jesús nos enseña cómo rezar, y nos da “el Padre Nuestro”.   
Debemos llamar a Dios “Padre” porque Dios es el verdadero Padre de Jesucristo, 

Dios de Dios, y su único Hijo, que al resucitar y ascender al cielo y sentarse en gloria a la 
diestra de su Padre, nos envió “el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, 
Padre!” (Rom 8, 15).  El Espíritu Santo, enviado por Cristo glorificado nos hace hijos 
adoptivos de Dios, y por eso podemos llamarlo en verdad “Padre”.  Porque la vida 
renovadora de su único Hijo está en nosotros, podemos llamarlo “Padre”. 

Todo el propósito de nuestra vida, entonces, debe ser glorificarle o santificar su 
nombre, es decir, vivir para él, y sólo para él, en todo aspecto de nuestra vida, y por eso 
rezamos: “santificado sea tu nombre” (Mt 6, 9). 

Entonces rezamos: “Venga tu reino” (Mt 6, 10).  En Jesucristo, el reino de paz 
celestial y luz ya está aquí en la tierra para los que han nacido de nuevo en él.  Rezamos, 
pues, que esta renovación venga a todas partes del mundo.  Por medio de la conversión de 
muchos a Jesucristo, este reino, que ya está aquí en Cristo, vendrá a todos, y renovará la 
faz de la tierra. 

Rezamos: “Hágase tu voluntad…” (Mt 6, 10).  Somos libres.  No tenemos que hacer 
su voluntad; pero fuimos creados para hacerla.  El sacrificio de Cristo en la cruz nos 
justifica por no haberla hecho en el pasado; pero para permanecer en esta justicia, y 
crecer más en ella, tenemos que hacer su voluntad en adelante.  Rezamos, pues, pidiendo 
la gracia y el esfuerzo necesarios para poder hacerla, sobre todo cuando es difícil y 
cuando para hacerla tenemos que ir contra la corriente, contra el mundo y nuestro 
ambiente, y ser así un testigo de la verdad en medio de una generación perversa (Fil 2, 
15).  

Rezamos no por riquezas ni delicadezas, sino por “El pan nuestro de cada día” (Mt 6, 
11).  El pan es comida sustancial, sencilla, y básica.  Así debe vivir un cristiano 
verdadero que ha experimentado la renovación interior del nuevo nacimiento por su fe 
salvadora en Jesucristo.  Él debe tener sólo un tesoro (Mt 6, 19-21), y vivir no para el 
Señor y también para las riquezas y las delicadezas; sino sólo para el Señor (Mt 6, 24) en 
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todo aspecto de su vida, y renunciar a los deleites de este mundo.  Por eso rezamos por 
“El pan nuestro de cada día”, que necesitamos. 

Rezamos: “perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores” (Mt 6, 12).  Cristo vino para esto, para salvarnos del castigo y de la 
culpabilidad por nuestros pecados al morir por ellos, sufriendo él mismo el castigo justo 
por ellos en vez de y en lugar de nosotros, para que nosotros fuésemos libres de la ira 
justa y castigo justo de Dios por nuestros pecados, para que viviéramos justificados y 
transformados por nuestra fe salvadora en Jesucristo.  Rezamos, pues, que esta salvación 
sea una realidad experimentada en nosotros.  Y para activar esto, tenemos que perdonar a 
los que nos han ofendido. 

Y por último, rezamos: “no nos metas en tentación…” (Mt 6, 13), para que no 
pequemos y caer fuera de esta nueva vida de Dios, que está ahora dentro de nosotros por 
nuestra fe salvadora en Cristo. 

 
 
 

HACEOS TESOROS SÓLO EN EL CIELO, NO EN LA TIERRA 
 

Viernes, 11ª semana del año 
2 Reyes 11, 1-4.9-18.20; Sal 131; Mt 6, 19-23 

 
“No os hagáis tesoros en la tierra…sino haceos tesoros en el cielo…  Porque donde esté 
vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón” (Mt 6, 19-21). 

Dios quiere todo nuestro corazón, un corazón indiviso y reservado sólo para él; no 
dividido entre Dios y otros tesoros e intereses de este mundo.  Él quiere todo el amor de 
nuestro corazón.  Pero si dividimos nuestro interés y nuestras afecciones entre Dios y los 
placeres y tesoros de este mundo, la fuerza de nuestro amor será mucho menos para cada 
uno de estos objetos. 

Es por eso que un buen matrimonio es exclusivo.  Si el esposo se enamore de otra 
mujer, su amor para su esposa será menos, será dividido, porque su corazón es dividido.  

Nosotros somos casados con Cristo (2 Cor 11, 2; Ef 5, 24-32) y debemos tener una 
relación exclusiva con él.  Esto es especialmente verdad en el caso del celibato, y esto es 
la razón por el celibato.  El célibe quiere ser casado sólo con Dios de una manera radical 
con todo su corazón, con un corazón indiviso, no dividido entre Dios y una esposa 
humana o cualquier mujer de este mundo.  Su corazón es reservado sólo para Dios en 
todo, y así Dios viene a ser muy grande para él.  Todo el amor de su corazón va en una 
sola dirección —a Dios—. 

Por eso san Pablo escribe: “El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo 
agradar al Señor.  El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su 
mujer, está por tanto dividido.  La mujer no casada y la virgen se preocupan de las cosas 
del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu.  Mas la casada se preocupa de las 
cosas del mundo, de cómo agradar a su marido” (1 Cor 7, 32-34). 

Así, pues, vemos la superioridad del celibato sobre el matrimonio (1 Cor 7, 7.32-
34.38), porque nos capacita para tener un corazón más indiviso en nuestro amor a Dios.  
Tenemos que renovarnos en esta creencia hoy si queremos renovar la Iglesia y la vida 
religiosa y sacerdotal.  En la vida religiosa, tenemos más facilidad en hacernos tesoros no 
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en la tierra, sino sólo en el cielo, y así nuestro corazón habita con más facilidad en el 
cielo con Cristo, donde él está ahora sentado en gloria a la diestra del Padre.  Por eso 
debemos buscar las cosas de arriba, no los placeres y tesoros de aquí abajo (Col 3, 1-2), 
que dividen nuestro corazón.  

Aunque el celibato y la vida religiosa nos dan más facilidad en hacer esto, la escritura 
de hoy sobre no hacernos tesoros en la tierra, sino sólo en el cielo, es para todos.  Cuanto 
más podemos hacer esto, tanto más grande será Dios en nuestro experiencia de él, y tanto 
más andaremos en su luz (Jn 8, 12). 

Es por esto que los santos renunciaban a los placeres, deleites, y tesoros de este 
mundo, porque sabían que no podían “servir a Dios y a las riquezas” (Mt 6, 24). 

¿Dónde están tu tesoro y tu corazón?  ¿Están aquí en los deleites, placeres, y tesoros 
de este mundo, o sólo en el Señor, sólo en el cielo?  Tu respuesta indicará qué grande 
Dios será en tu experiencia de él. 

 
 
 

HAY QUE SERVIR A UN SOLO SEÑOR 
 

Sábado, 11ª semana del año 
2 Crónicas 24, 17-25; Sal 88; Mt 6, 24-34 

 
“Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o 
estimará al uno y menospreciará al otro.  No podéis servir a Dios y a las riquezas” (Mt 6, 
24). 

La mayoría se preocupa de las necesidades de la vida, de la adquisición de las 
riquezas, o de sus entretenimientos, placeres, e intereses personales.  Estas cosas vienen a 
ser su señor —junto con Dios—, y por eso la mayoría es dividida.  No tiene sólo un 
Señor, sino muchos.  Por eso no disfruta del nuevo nacimiento y de la nueva vida que 
Jesucristo vino para traernos.  No conoce la paz celestial del reino de Dios aquí en la 
tierra que conocen los que han nacido de nuevo por su fe salvadora en Jesucristo.  La 
mayoría no resplandece con el don de la justicia divina, que Jesús da a los que creen en 
él, someten su vida totalmente a él, y viven sólo para él. 

Dios sabe que necesitamos varias cosas para el cuerpo: comida y bebida, vestidos y 
abrigo; y si nos enfocamos en el reino de Dios, él nos dará lo que necesitamos para vivir.  
Entonces, “teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto” (1 Tim 6, 8). 

Debemos, más bien, derramar nuestra vida por el reino de Dios, para la conversión de 
los pecadores, y para la evangelización de los pobres y perdidos.  Si hacemos esto, no nos 
faltarán las necesidades del cuerpo.  Al vivir así, seremos felices, aunque vivimos 
sencillamente. 

A aquellos, en cambio, que se enfocan en conseguir riquezas, les faltará la única cosa 
importante, la felicidad de Dios en su corazón.  Y sólo Dios puede dar esto; y hoy 
Jesucristo nos enseña lo que tenemos que hacer para conseguirla —a saber: enfocarnos 
únicamente en él. 

Podemos enriquecernos con las riquezas del mundo, pero esto no llenará nuestro 
corazón, y no seremos felices.  Sólo al dejar todo lo demás de este mundo y vivir una 
vida pobre, sencilla, y austera, enfocándonos únicamente en Dios, renunciando a todos 
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los entretenimientos y placeres de este mundo y echando toda nuestra ansiedad sobre 
Dios (1 Pedro 5, 7), podremos tener esperanza de ser felices. 

Cristo murió para salvarnos de nuestra culpabilidad y tristeza, y él quiere venir y vivir 
dentro de nuestro corazón (Jn 14, 23), regocijándonos y llenándonos de luz y alegría en el 
Espíritu Santo (2 Cor 4, 6; 3, 18), colmándonos del amor de Dios (Rom 5, 5). 

Cristo resucitó y ascendió al cielo, y desde la derecha del Padre, envía del Padre el 
Espíritu Santo sobre todos los que creen en él y someten sus vidas completamente a él, y 
sólo a él, renunciando a todo lo demás.  Este Espíritu Santo nos renueva, 
transformándonos “de gloria en gloria” en la misma imagen de Cristo (2 Cor 3, 18), 
llenándonos de luz y paz celestial. 

Este es el don del nuevo nacimiento y de la justificación por la fe salvadora, que 
reciben los que creen en él y se rinden totalmente a él, y sólo a él.  Entonces, en su debido 
tiempo, Cristo vendrá a vosotros con la “paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento”, 
y esta paz “guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” (Fil 4, 
7). 

Por tanto, si quieres ser feliz, vive por un solo Señor, dejando todo lo demás, y vive 
en gran simplicidad y sencillez.  Entonces, en tu debido tiempo, nacerás de nuevo en 
Jesucristo, con el Espíritu Santo regocijando tu corazón, llenándolo de luz celestial y del 
amor de Dios. 
 

 
 

PROCLAMADLO DESDE LAS AZOTEAS 
 

12º domingo del año 
Jer 20, 10-13; Sal 68; Rom 5, 12-15; Mt 10, 26-33 

 
“Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde las 
azoteas” (Mt 10, 27). 

Esta es la gran comisión que hemos recibido.  Jesús tuvo que comunicar su mensaje 
en forma velada porque todavía no ha muerto y resucitado, y todavía no ha ascendido ni 
enviado el Espíritu Santo, y por eso sus oyentes todavía no pudieron entender muy bien 
su mensaje.  Pero después de todos estos acontecimientos, será el tiempo para la plena 
proclamación del mensaje de la salvación del hombre en Jesucristo.  Nosotros vivimos en 
este tiempo de cumplimiento y proclamación de la salvación.  Nuestro tiempo es el 
tiempo del Espíritu Santo, de la nueva creación, y del nuevo nacimiento en Jesucristo.  Lo 
que oímos en tinieblas, debemos ahora proclamar en la luz, desde las azoteas, con toda 
claridad, para que todos oigan. 

Cada hombre tiene que saber que sus pecados han sido perdonados por la muerte de 
Jesucristo, y que hay una luz brillante ahora en que él puede andar en unión con Dios por 
medio de la resurrección de Jesucristo.  Es una nueva vida que Dios nos ha dado en su 
Hijo, una vida divinizada e iluminada, con Cristo resplandeciendo en nuestros corazones, 
iluminándonos por dentro por el Espíritu Santo, transformándonos en hombres nuevos, 
felices a andar unidos a Dios. 

Todo esto acontece en nosotros cuando llegamos a una fe viva y salvadora en 
Jesucristo y en el poder de su muerte redentora y su resurrección iluminadora, cuando nos 
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arrepentimos de nuestros pecados y esperamos hasta que esta luz se encienda en nuestro 
corazón y sepamos que somos salvos y llenos del Espíritu Santo y de la luz, con una paz 
celestial en nuestra alma.  Este es el nacimiento nuevo que Dios nos dejó por medio de la 
muerte y resurrección de su Hijo.  Y él quiere que todo hombre conozca esto y nazca de 
nuevo en su Hijo.  Es nuestra tarea predicar esta salvación, esta alegre nueva, hasta los 
confines de la tierra, y ministrar esta salvación a todos los que podemos alcanzar. 

No debemos temer predicar.  No debemos temer la persecución, el escarnio, la burla, 
y la oposición que encontraremos al predicar la salvación en Jesucristo.  Si predicamos a 
Cristo, él nos exaltará.  Si lo negamos, él nos negará también.  No debemos temer.  “…no 
temáis —dice— a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien 
a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno” (Mt 10, 28).  Es decir, no 
debemos temer a los hombres, sino a Dios.  Si tememos a los hombres, no predicaremos.  
¿Pero qué recompensa recibiremos?  Él nos negará a nosotros, porque “a cualquiera que 
me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en 
los cielos” (Mt 10, 33).  Es mejor temer a Dios que a los hombres, y sufrir con alegría su 
escarnio y burla, su oposición y persecución. 

Aun nuestros cabellos son contados, y el Padre vela sobre nosotros.  Dios nos 
protegerá si hacemos lo que él nos dirige a hacer.  “¿Quién es aquel que os podrá hacer 
daño, si vosotros seguís el bien?  Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la 
justicia, bienaventurados sois.  Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os 
conturbéis” (1 Pedro 3, 13-14).  Dios nos bendecirá más aún si padecemos algo por él en 
nuestro ministerio de predicar la nueva vida y el nuevo nacimiento que tenemos en su 
Hijo.  La única cosa que debemos temer es ofender a Dios al no predicar desde las 
azoteas la alegre nueva de la salvación en Jesucristo. 

La muerte espiritual (y la física también) vino a todo hombre por medio de un 
hombre, Adán; y ahora la vida nueva en Dios y la unión con él en la luz con una 
conciencia pura y feliz vienen a todo hombre también por medio de un hombre, 
Jesucristo (Rom 5, 12-15).  En él, nacemos de nuevo, y la vida de Dios nos llena.   

Esta vida divina es nueva y diferente de nuestra vida natural.  Ella pone en nosotros 
su gracia y esplendor, una paz celestial y una luz no de esta creación.  Nos da una alegría 
espiritual y un amor por las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en gloria a la 
diestra de Dios (Col 3, 1-2).  Esta nueva vida nos renueva interiormente, y nos quita la 
culpabilidad.  Nos asegura de nuestra salvación, y, por medio del don del Espíritu Santo, 
que es derramado en nosotros, nos llena del amor de Dios (Rom 5, 5). 

Esta nueva vida de Dios en nosotros nos hace lumbreras en el mundo para los demás 
(Fil 2, 15), y al predicar a Cristo, cumplimos nuestra vocación de ser lumbreras en el 
mundo.  Así somos la luz y la sal del mundo (Mt 5, 13-16), y debemos poner nuestra luz 
en el candelero, para que todos la vean y puedan ser iluminados, transformados, y 
divinizados, como nosotros, por su fe también en Jesucristo, el Hijo de Dios, muerto y 
resucitado para nuestra salvación. 

¿Cómo pudiéramos cansarnos de predicar esta alegre nueva del nacimiento nuevo en 
Jesucristo el Hijo de Dios?   

¡Proclamadlo, pues, desde las azoteas! 
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JUAN EL BAUTISTA Y LA VIDA DEL DESIERTO 
 

Solemnidad de san Juan Bautista, 24 de junio 
Is 49, 1-6; Sal 138; Hch 13, 22-26; Lc 1, 57-66.80 

 
“Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu; y estuvo en lugares desiertos hasta el día de 
su manifestación a Israel” (Lc 1, 80). 

Juan vivía en el desierto desde su juventud.  Su llamado vino a él cuando ya estaba en 
el desierto.  San Lucas dice que “siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de 
Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto” (Lc 3, 2), y los evangelistas nos dicen que 
Juan predicó en el desierto.  “En aquellos días —dice san Mateo— vino Juan el Bautista 
predicando en el desierto de Judea” (Mt 3, 1).  Era una “Voz del que clama en el desierto: 
Preparad el camino del Señor; enderezad sus sendas.  Todo valle se rellenará, y se bajará 
todo monte y collado; los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos 
allanados; y verá toda carne la salvación de Dios” (Lc 3, 4-6). 

El ministerio de Juan era preparar al pueblo para la venida de su Mesías y Salvador, 
Jesucristo, la luz del mundo.  Celebramos esta fiesta hoy porque su ministerio continúa 
hasta hoy, preparándonos siempre de nuevo para Cristo en el desierto.   

La preparación para Jesucristo está en el desierto, un lugar de penitencia y ayuno, un 
lugar en que dejamos el mundo atrás con su ruido, superficialidad, y deleites.  El desierto 
es un lugar austero, y es allí donde debemos prepararnos para Cristo, para nacer de nuevo 
en él, para ser lavados de todos nuestros pecados, y purificados en su sangre derramada 
en sacrificio para el perdón de nuestros pecados.  Es en el desierto que vamos con Juan el 
Bautista para arrepentirnos por nuestros pecados y esperar “el lavamiento de la 
regeneración” y “la renovación en el Espíritu Santo”, el cual Dios derramará “en nosotros 
abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador” (Tito 3, 5-6).  Y él sigue haciendo esto, 
renovándonos siempre más en Cristo, santificándonos y divinizándonos. 

Es Cristo que nos justifica y hace resplandecientes por su propia justicia.  Él es 
nuestra justicia y salvación, dice san Pablo (1 Cor 1, 30; 2 Cor 5, 21).  En Cristo, somos 
hechos justos y nuevos.  Nuestra parte es creer en él con toda nuestra vida y corazón, 
arrepintiéndonos en el deserto, dejando el mundo y sus tentaciones y placeres atrás, y 
viviendo en adelante la gracia de nuestra justificación, dándole a Cristo todo nuestro 
corazón.  

¿Qué mejor lugar hay para hacer esto que el desierto, con su silencio y austeridad?, 
para que estemos ligeros en espíritu y cuerpo para las visitaciones del Señor.  Es en el 
desierto que Cristo se manifestará a nosotros, y nos santificará.  Allí seremos 
transformados y divinizados.  El monasterio, con su vida de oración y ayuno, lejos del 
mundo, es nuestro desierto.  En el desierto, perdidos en Dios, en oración y ayuno, Dios se 
revela a nosotros y nos ilumina. 

Y en el desierto Juan predicó y preparó al pueblo para su Salvador.  ¿Qué mejor lugar 
hay que el desierto para predicar a Jesucristo?  ¿Qué mejor lugar hay para predicar el 
nuevo nacimiento y la justificación por la fe, que el desierto?  Y ¿qué mejor lugar hay 
que el desierto para predicar nuestra transformación en hombres nuevos y una nueva 
creación en Jesucristo, muertos a los deseos de la carne, y vivos para Dios?   
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Juan vivió y predicó en el desierto.  Y nosotros podemos hacer lo mismo, desde una 
vida de oración y ayuno, desde un corazón siempre más purificado, predicando la 
salvación de Dios en nuestro Señor Jesucristo. 

 
 
 

LOS FALSOS PROFETAS 
 

Miércoles, 12ª semana del año 
2 Reyes 22, 8-13; 23, 1-3; Sal 118; Mt 7, 15-20 

 
“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por 
dentro son lobos rapaces” (Mt 7, 15).  

Hoy Jesús nos amonesta del peligro de los falsos profetas.  Estos son los que parecen 
bien y parecen ser profetas, pero no entienden bien la fe, ni la enseñan correctamente; y 
así engañan a muchos por medio de su creencia equivocada y por el mal ejemplo de su 
manera de vivir.  Tenemos que ser muy cuidadosos en quién escuchamos y en qué 
ejemplo seguimos, porque no todos los que hablan, hablan la verdad, ni las palabras que 
Cristo quiere que oigamos y sigamos.  Tenemos que discernir bien, porque podemos ser 
engañados por las ideas y por la manera de actuar de este o aquel. 

“…se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas —dijo Cristo— y harán grandes 
señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos” 
(Mt 24, 24).  Esto sucederá, y ya está aconteciendo en todas partes y de muchas maneras 
alrededor de nosotros. 

San Pablo nos dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos en 
nuestro entendimiento por medio de Jesucristo (Rom 12, 2).  Pero los falsos profetas 
querrían que nos conformáramos a este siglo y a su espíritu, que es un espíritu mundano.  
No debemos seguir estos falsos profetas.  “Amados —dice san Juan— no creáis a todo 
espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han 
salido por el mundo” (1 Jn 4, 1). 

Jesucristo nos redimió por su sangre.  Él pagó el precio para nuestra redención por 
nosotros, sufriendo el justo castigo por nuestros pecados en vez de nosotros, para que 
nosotros no tuviéramos que sufrirlo, sino pudiéramos ir libres del castigo y de la 
culpabilidad, justificados por su sacrificio, y hechos puros y santos delante de Dios por 
medio de nuestra fe en él.  Aquellos que hoy niegan la redención de Jesucristo, están 
engañándonos.  No son profetas verdaderos. 

Debemos servir a Dios con un corazón indiviso, sobre todo si somos monjes o 
religiosos, viviendo una vida célibe y sacerdotal, religiosa, o monástica.  Aquellos que 
nos engañarían a dejar este ideal, dirigiéndonos en modos y modas mundanos, siguiendo 
los estilos del mundo, dividiendo el amor de nuestro corazón entre Dios por una parte, y 
los placeres, deleites, y delicadezas del mundo por otra parte, no son verdaderos profetas.  
Nos engañan; y debemos discernir bien, y no seguir sus palabras ni su ejemplo. 

“…habrá entre vosotros falsos maestros —dijo san Pedro—, que introducirán 
encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató” (2 Pedro 
2, 1).  Debemos, pues, discernir bien y muy cuidadosamente, para no seguir ni su 
enseñanza ni su manera de vivir. 
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Más bien debemos hacer lo que hizo hoy el buen rey Josías en la primera lectura, a 
saber: renovar el pacto, renovarnos a nosotros mismos en la verdadera doctrina del 
pueblo cristiano y en los verdaderos ideales de la vida religiosa y monástica.  Y el rey 
“hizo pacto delante del Señor, de que irían en pos del Señor, y guardarían sus 
mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y 
que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro” (2 Reyes 23, 3). 

 
 
 

NUESTRA JUSTICIA TIENE QUE MOSTRARSE  
EN HACER LA VOLUNTAD DE DIOS 

 
Jueves, 12ª semana del año 

2 Reyes 24, 8-17; Sal 78; Mt 7, 21-29 
 

“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace 
la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mt 7, 21). 

¡Qué importante es que nos rindamos completamente a Cristo, aceptándolo como 
nuestro único Señor y Rey, sirviendo sólo a él como nuestro único Maestro (Mt 6, 24), y 
haciendo su voluntad en todas las cosas y en cada aspecto de nuestra vida! 

El sacrificio de Cristo en la cruz nos redimió de nuestra falta de hacer la voluntad de 
Dios, de nuestros pecados y de la culpabilidad, en que él sufrió nuestro castigo en vez de 
nosotros, para que nosotros pudiéramos ir libres de este sufrimiento y ser justificados, 
hechos justos y santos por nuestra fe en el poder de su sacrificio. 

Pero para permanecer en este nuevo estado de justicia, y para crecer más en ello, 
tenemos que hacer la voluntad de Dios.  No es suficiente sólo creer, sólo decir: “Señor, 
Señor”.  También tenemos que hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos.  Si 
hacemos esto, Jesús nos dice hoy que nuestra vida será como una casa edificada sobre la 
roca.  No caerá en las tempestades de la vida.  Dice: “Cualquiera, pues, que me oye estas 
palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la 
roca” (Mt 7, 24).  Pero si no hacemos su voluntad, seremos como un hombre que edificó 
su casa sobre la arena.  Caerá. 

Cuando se le dijo a Jesús que su madre y sus hermanos quisieron verlo, él, 
“extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí me madre y mis hermanos.  
Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi 
hermano, y hermana, y madre” (Mt 12, 49-50).  Si, de hecho, hacemos la voluntad de 
Dios, estaremos tan cerca de Jesús como su madre y sus hermanos. 

Y cuando una mujer le dijo: “Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que 
mamaste”, él dijo: “Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan” 
(Lc 11, 27-28).  Los que hacen la voluntad de Dios son aun más benditos que su misma 
madre que le dio a luz y lo amamantó. 

Nuestra justicia, que Cristo nos dio al perdonar nuestros pecados y justificarnos por 
su muerte en la cruz por medio de nuestra fe en él, tiene que manifestarse en hacer su 
voluntad.  “…sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a 
vosotros mismos”, dijo Santiago (St 1, 22). 
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Por tanto, no podemos vivir como el mundo alrededor de nosotros, viviendo por otro 
señor, o dividiéndonos entre Dios y las riquezas y placeres del mundo (Mt 6, 24).  No 
podemos hacer las riquezas nuestro señor, o los placeres del mundo nuestro señor; ni 
tampoco podemos dividirnos entre Dios y las riquezas y placeres del mundo.  Si hacemos 
esto, tendremos un corazón dividido, y no seremos más completamente rendidos sólo a 
Cristo, sirviendo sólo a un Señor, que es la voluntad de Dios para con nosotros.  Si somos 
divididos, no somos rendidos, y no estamos haciendo la voluntad de Dios. 

Nuestro estilo de vivir tiene que ser muy diferente del del mundo.  Si no, entonces ¿de 
qué manera somos en realidad nacidos de nuevo, nuevas criaturas, una nueva creación en 
Cristo?  Si somos divididos entre Dios y los placeres de este mundo en nuestro estilo de 
vivir, no estamos haciendo la voluntad de Dios, y la casa de nuestra vida está edificada 
sobre la arena, y caerá.  De veras, “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mt 7, 
21). 

 
 
 

LA PAZ DEL REINO DE DIOS AQUÍ EN LA TIERRA 
 

Viernes, 12ª semana del año 
2 Reyes 25, 1-12; Sal 136; Mt 8, 1-4 

 
“Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes 
limpiarme.  Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio.  Y al instante 
su lepra desapareció” (Mt 8, 2-3). 

Las curaciones de Jesús fueron signos de la llegada del reino de Dios a la tierra.  El 
pueblo judío anhelaba la venida del reino de Dios aquí en la tierra, un reino de paz 
celestial y amor divino, un reino de luz no de este mundo, un reino de salud, sobre todo la 
salud del espíritu y el perdón de los pecados, un reino en que cada persona pudiera vivir 
en unión profunda con Dios, y en alegría hasta el fondo de su corazón. 

Los milagros de Jesucristo muestran que en él este reino ya ha llegado.  Desde la 
cárcel, Juan el Bautista envió a dos de sus discípulos para preguntarle a Jesús: “¿Eres tú 
aquel que había de venir, o esperaremos a otro?”  Y Jesús les dijo: “Id, y haced saber a 
Juan las cosas que oís y veis” (Mt 11, 2-4).  Entonces Jesús habló de sus milagros como 
signos dados por Dios para indicar que él, de veras, es el Rey que había de venir.  “Los 
ciegos ven —dijo—, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los 
muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio” (Mt 11, 5). 

Nosotros vivimos, pues, en los días del reino de Dios aquí en la tierra.  Nuestros son 
días de bendición y cumplimiento, días de paz celestial en la tierra, días de luz y 
salvación.  Los ángeles cantaron sobre las llanuras de Belén el día de su nacimiento sobre 
esta gran paz del cielo que ya ha descendido a la tierra en Jesucristo: “¡Gloria a Dios en 
las alturas —cantaron—, y paz a los hombres de buena voluntad” (Lc 2, 14).  Los que 
conocen a Jesucristo, conocen esta paz celestial, este perdón de sus pecados, este alivio 
de su culpabilidad.  Es como ser curado de la lepra. 

Jesucristo es un Salvador siempre presente y activo a favor de nosotros si tenemos fe 
viva y salvadora en él, que es algo más que una fe meramente intelectual.  Esta fe 

 203



salvadora es necesaria para vivir en el reino de Dios.  Es una fe que reconoce sólo a 
Jesucristo como nuestro Señor y el Rey de nuestra vida.  Para alguien que tiene esta fe 
salvadora, Cristo, y sólo Cristo, reina en su corazón; y su corazón es indiviso, reservado 
sólo para él, sin otro señor, y sin otros deleites o placeres mundanos.   

Una persona que tiene este tipo de fe viva y salvadora puede vivir aun ahora en el 
reino de Dios, porque él ha llegado a la pureza del corazón.  Tener un corazón indiviso es 
tener la pureza de corazón, la condición indispensable para vivir en el reino de Dios, y 
experimentar su paz “que sobrepasa todo entendimiento”, y que “guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” (Fil 4, 7). 

Como Jesús limpió instantáneamente a este leproso hoy, así él limpiará a todos los 
que vienen a él con esta fe viva y salvadora.  Él nos limpiará de toda culpabilidad, y 
pondrá en nosotros una luz y alegría no de este mundo.  Es el don de su paz celestial, la 
paz del reino de Dios en la tierra.  Es el don del Espíritu Santo y del amor de Dios, que el 
Espíritu derrama en nuestros corazones (Rom 5, 5). 

 
 
 

EL CASTIGO DE NUESTRA PAZ FUE SOBRE ÉL 
 

Sábado, 12ª semana del año 
Lam 2, 2.10-14.18-19; Sal 73; Mt 8, 5-17 

 
“Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra echó 
fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos; para que se cumpliese lo dicho por el 
profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras 
dolencias” (Mt 8, 16-17; Is 53, 4). 

Jesucristo fue enviado al mundo por el Padre con el poder del Espíritu Santo para 
redimirnos de nuestros pecados, y así reunirnos al Padre, del cual nuestros pecados nos 
alejaron.  La enfermedad física es uno de los resultados del pecado en general, 
empezando con el pecado Original.  Jesús dijo que tiene el poder de perdonar pecados 
(Mc 2, 5.10-12), y nos dijo que sus curaciones milagrosas eran signos de que tiene este 
poder (Mc 2, 10-11).  Así, pues, san Mateo usa el texto de Isaías —que es tan importante 
para el Nuevo Testamento para entender a Jesucristo como nuestro redentor del pecado— 
en referencia a sus curaciones milagrosas. 

A un nivel más profundo, debemos ver todas estas curaciones como signos de la 
redención interior que Jesús vino para hacer.  El texto más completo de Isaías, que san 
Mateo cita aquí, es: “Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros 
dolores; y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.  Mas él herido 
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue 
sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados” (Is 53, 4-5). 

En Cristo, está el don de nuestra integridad y restauración.  Él sana nuestro espíritu, 
herido por el pecado.  Él nos restaura a la imagen y semejanza de Dios.  Él nos purifica, y 
nos hace resplandecientes a los ojos de Dios, vestidos del manto de la justicia divina (Is 
61, 10), la justicia del mismo Cristo (Rom 3, 26).  Él nos da un nuevo nacimiento (Jn 3, 
3), para hacernos nuevas criaturas (2 Cor 5, 17), hombres nuevos, para que nos 
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despojemos del hombre viejo, y nos vistamos del hombre nuevo (Ef 4, 22-24), para que 
nos revistamos del mismo Cristo (Gal 3, 27; Rom 13, 14). 

Pero todo esto requiere la fe y el arrepentimiento por nuestra parte.  Requiere que nos 
rindamos completamente a Cristo, para vivir sólo par él, como nuestro único Señor (Mt 6, 
24).  Tenemos que esperarlo, hasta que nos venga y nos renueve, creándonos de nuevo y 
llenándonos del amor divino al derramar el Espíritu Santo en nuestro corazones (Rom 5, 
5), y al resplandecer sobre nosotros (Jn 8, 12; Ef 5, 8; 2 Cor 4, 6). 

Sólo Cristo puede hacer esto para nosotros.  Sin él, nunca podemos ser felices, ni 
cumplidos, ni en paz.  Pero no podemos tener esta renovación interior, y el mundo 
también con sus placeres.  Tenemos que decidir entre estos dos, y cambiar totalmente 
nuestro estilo de vivir, hasta que vivimos muy diferentemente del mundo alrededor de 
nosotros, que sigue metas diferentes. 

Cristo sufrió lo que en toda justicia nosotros deberíamos haber sufrido por nuestros 
pecados, y él hizo esto al sacrificarse en la cruz.  Él fue azotado por Dios, “herido por 
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados…por su llaga fuimos nosotros curados” 
(Is 53, 4-5).  Si volvemos a él con fe y arrepentimiento, él nos hará íntegros, y nos llenará 
de luz, una luz no de este mundo. 
 

 
 

UNA TRANSFORMACIÓN COMPLETA EN JESUCRISTO 
 

Solemnidad de san Pedro y san Pablo, 29 de junio 
Hch 12, 1-11; Sal 3; 2 Tim 4, 6-8.17-18; Mt 16, 13-19 

 
“Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, 
como a sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los 
ángeles y a los hombres…hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el 
desecho de todos” (1 Cor 4, 9.13). 

¡Qué diferente es la vida de los apóstoles de la vida ordinaria de los ciudadanos del 
Imperio Romano de aquellos días!  Para ellos, creer en Jesucristo cambió totalmente su 
estilo de vivir, su manera de pensar, sus valores, y la meta de sus vidas.  En esto, ellos 
son nuestros modelos  Así debe cambiar nuestra vida también.  Después de conocer a 
Jesucristo como nuestro Salvador, no podemos continuar como antes.  No podemos vivir 
como vivíamos.  Seremos, como los apóstoles, diferentes ahora del mundo en todo 
aspecto de nuestra vida: en cómo usamos nuestro tiempo libre, en cómo hablamos, en 
cómo comemos, en cómo nos vestimos; en los lugares a los cuales vamos, en nuestros 
amigos, y en nuestras conversaciones. 

Pero el problema es que muchas veces esto no tiene lugar, y muchos que se llaman 
cristianos viven exactamente como todo el mundo en todo, excepto van a la iglesia los 
domingos y tienen sus oraciones diarios. 

¡Qué diferente fue la vida de los apóstoles, nuestros modelos!  Jesús pregunta a 
Pedro: “Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?  Le respondió: Sí, Señor; tú 
sabes que te amo.  Él le dijo: Apacienta mis corderos” (Jn 21, 15).  Si amamos a Cristo, 
debemos hacer lo que hicieron Pedro y Pablo: derramar nuestra vida en apacentar sus 
ovejas.  Toda la vida de estos dos apóstoles fue gastada y derramada en esto.  Amaban a 
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Jesucristo con todo su corazón, con un corazón indiviso en su amor a él, y todo su tiempo 
fue gastado en esto, en su amor por Jesucristo, en vivir una vida nueva, salvada, y 
renovada por él, y en predicar estas alegres nuevas a todo el mundo.  Pablo, por tanto, 
viajó a todas partes, haciéndose como un “espectáculo al mundo…como la escoria del 
mundo, el desecho de todos” (1 Cor 4, 9.13) por amor a Jesucristo.  Vivió de una manera 
que hizo que el mundo lo persiguiera.  “…nos maldicen —dice— y bendecimos; 
padecemos persecución, y la soportamos.  Nos difaman, y rogamos” (1 Cor 4, 12-13).  Y 
recordamos que Jesús dijo: “Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque 
no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece” (Jn 15, 
19). 

El mundo persiguió a los apóstoles porque ellos no fueron del mundo.  El llamado de 
Cristo los llamó del mundo.  Ahora, pues, sus vidas fueron completamente diferentes de 
los del mundo, que fueron perdidos en sus recreaciones, entretenimientos mundanos, y 
placeres; en sus banquetes y bailes, etc.  Ahora los apóstoles no pudieron dividir sus 
corazones más de esta manera.  Fueron ahora hombres de una sola dirección, de una sola 
intensión, hombres de un solo amor, y sirvieron a un solo Señor y vivían para un solo 
tesoro, y éste en el cielo (Mt 6, 19-21).  Cristo cambió toda su vida, no sólo una parte de 
su vida, sino cada aspecto de ella.  Y debe ser lo mismo para con nosotros si somos 
verdaderos cristianos, y no sólo cristianos en nombre. 

Los apóstoles morirán por Cristo.  Jesús dijo a Pedro: “cuando ya seas viejo, 
extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras” (Jn 21, 18).  Y el 
evangelista explica que “Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a 
Dios” (Jn 21, 19).  Dará su vida por Cristo hasta la muerte, y la muerte en cruz, la muerte 
de un mártir. 

Así debe ser nuestra vida también, completamente diferente de la del mundo y de los 
estilos, conversaciones, convenciones, recreaciones, entretenimientos, y placeres del 
mundo.  Si Cristo es nuestro único amor y único placer, no podemos seguir más el estilo 
de este mundo, que es organizado alrededor de valores opuestos a los nuestros.  No 
podemos conformarnos más al estilo de este mundo, sino ser transformados en nuestra 
mente y corazón, como dice san Pablo: “No os conforméis a este siglo, sino transformaos 
por medio de la renovación de vuestro entendimiento” (Rom 12, 2).  Así, pues, un 
cristiano verdadero es crucificado al mundo, y el mundo a él (Gal 6, 14), y vive la cruz en 
todo, comiendo sencillamente y viviendo en sencillez y pobreza de espíritu.  Debemos 
llevar “en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida 
de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos” (2 Cor 4, 10). 

Nuestra vida será una vida perseguida porque damos testimonio de la vida nueva en 
Jesucristo.  Él nos salva de nuestros pecados y de la culpabilidad por su muerte en la 
cruz, justificándonos por nuestra fe en él, y por eso nosotros vivimos sólo para él en todo, 
apacentando sus ovejas y predicando esta alegre nueva hasta los confines de la tierra, 
para que todos puedan nacer de nuevo en él y vivir esta nueva vida con nosotros en la luz, 
llenos del Espíritu Santo y del amor de Dios.  Así, nuestro nuevo estilo de vivir será un 
testimonio —junto con nuestra palabra— de la salvación de Dios en su Hijo para todos 
los que creen en él y se arrepienten de sus pecados.  Siendo perseguidos por vivir así sólo 
para Jesucristo, seremos verdaderos cristianos e imitadores de los apóstoles Pedro y 
Pablo.  Toda nuestra vida y manera de vivir serán cambiadas por él. 
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EL LLAMADO RADICAL Y PERSONAL DE JESUCRISTO 
 

Lunes, 13ª semana del año  
Amós 2, 6-10.13-16; Sal 49; Mt 8, 18-22 

 
“Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre.  
Jesús le dijo: Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos” (Mt 8, 21-22). 

El llamado de Jesucristo es radical.  Él nos llama a hacer cosas muy difíciles y 
extraordinarias.  Él nos llama a vivir solamente para él, y sacrificar otras 
responsabilidades, o dejar de cumplir otras obligaciones.  Él nos llama a una ruptura con 
el mundo, con sus convenciones, costumbres, y prácticas normales.  A cada uno, él dirige 
su llamado: ¡Sígueme!, que quiere decir: deja lo que estás haciendo ahora, deja la pauta 
de tu vida, y la de la vida de tus compañeros, y las costumbres normales, corrientes, y 
habituales, para una nueva manera de vivir, que yo te mostraré y daré.   

Él nos llama radicalmente, y da a cada individuo su propio típicon, o regla de vida, 
apropiado específicamente para él, es decir, su propio camino, adecuado a él para 
glorificar a Dios de una manera nueva.   

Es verdad que cada santo es “un original”, y tiene un nuevo modo creado para él, por 
el cual él debe glorificar a Dios, viviendo totalmente y solamente para Dios en este 
mundo. 

Los monjes con frecuencia viven así, sobre todo los ortodoxos, y puede ser que cada 
uno tiene su propio típicon, o regla de vida, sólo para él, y diferente del de los otros 
monjes.  Un buen ejemplo de esto es san Serafín de Sarov, viviendo en silencio y soledad 
en un bosque cerca de su monasterio.  Así, pues, unos son permitidos a vivir más 
eremiticamente, en silencio y soledad más profundos, porque es reconocido que Dios está 
dirigiéndolos así. 

Hoy vemos qué radical es el llamado de predicar el evangelio.  Jesús llama a este 
individuo a ir inmediatamente a predicar el reino de Dios, a ser un misionero.  La versión 
de san Lucas añade estas palabras de Jesús: “y tú ve, y anuncia el reino de Dios”.  La 
sentencia completa entonces es: “Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve, y 
anuncia el reino de Dios” (Lc 9, 60).  El predicar a Cristo puede ser una vocación que 
consume todo nuestro tiempo y energía, una vocación, por la cual Cristo puede llamarnos 
a dejar todo lo demás, para ejercerla, como lo fue el caso con los primeros discípulos, que 
dejaron su otro trabajo para predicar el evangelio. 

Hay muchas cosas buenas que pudiéramos hacer.  Jesús nos llama a dejar algunas de 
estas cosas buenas, acostumbradas, normales, y habituales, para poder hacer otras cosas 
nuevas y más importantes aún para el reino de Dios.  La vocación de predicar a Cristo, y 
el nuevo nacimiento, y la justificación por la fe debe preceder toda otra obligación y 
costumbre.  Somos llamados a sacrificar todo lo demás para esto, y así romper nuestra 
relación con el mundo por Cristo. 

Si no seguimos a Cristo de este nuevo modo radical, si él nos llama así, perderemos 
nuestra paz, y la ira de Dios estará sobre nosotros, como oímos hoy en la primera lectura.  
Por nuestra desobediencia sufriremos depresión, porque por nuestra desobediencia, dice 
el Señor, “yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas; y el 
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ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida” 
(Amós 2, 13-14). 

Si hemos pecado al rehuir el llamado radical de Dios, y si estamos sufriendo ahora 
este castigo bajo su ira, tenemos que arrepentirnos profundamente, empezar a obedecer 
radicalmente, y esperar el consuelo y nueva justificación de Jesucristo por medio de 
nuestra fe en los méritos de su muerte en la cruz. 

 
 
 

OS HE PUESTO DELANTE LA VIDA Y LA MUERTE; ESCOGE, PUES, LA VIDA,  
PARA QUE VIVAS TÚ Y TU DESCENDENCIA 

 
Miércoles, 13ª semana del año 

Amós 5, 14-15.21-14; Sal 49; Mt 8, 28-34 
 

“Buscad lo bueno, y no lo malo, para que viváis; porque así el Señor Dios de los ejércitos 
estará con vosotros” (Amós 5, 14). 

Esta es enseñanza fundamental.  Debemos buscar lo bueno y hacerlo, y huir del malo 
y no hacerlo, todos nuestros días.  Si hacemos esto, el Señor Dios de los ejércitos estará 
con nosotros si somos renacidos en Jesucristo (Amós 5, 14). 

Pero si vivimos así, siempre seremos la minoría, y seremos la burla de la mayoría.  
Seremos la minoría, porque es demasiado difícil para la mayoría vivir así, siempre 
buscando lo bueno, y siempre negándose a sí mismo.  Es demasiado difícil para ellos 
vivir siempre sólo para Dios, y renunciar a las otras diversiones mundanas que dividen el 
corazón y nos hacen olvidar a Dios.  Pero para los que siguen esta bella enseñanza, esto 
es el camino de la vida, y de una paz profunda en Dios; y Dios estará con ellos. 

Cristo vino para rejuvenecernos, justificándonos por nuestra fe en él.  Son los méritos 
de la muerte de Jesucristo en la cruz que nos transforman y nos hacen resplandecientes 
delante de Dios, y luces en el mundo.  Debemos permanecer en este espléndido amor de 
Dios (Jn 15, 9), que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo, que 
se nos ha dado (Rom 5, 5).  Y la manera de permanecer en este esplendor del amor divino 
es la obediencia radical a la voluntad de Dios (Jn 15, 10), como él nos la revela a 
nosotros.  Y esta obediencia quiere decir: “Buscad lo bueno, y no lo malo” (Amós 5, 14).   

Si hacemos así, viviremos con la vida de Dios en nosotros; y Dios estará con 
nosotros.  Seremos nacidos de nuevo verdaderamente, viviendo una vida nueva en este 
mundo, un nuevo tipo de vida aquí en la tierra, la vida de la nueva criatura en la nueva 
creación, regocijándonos por la justificación de Jesucristo, que tenemos por nuestra fe en 
él. 

Esta es una vida en la luz (Jn 8, 12; Ef 5, 8; Fil 2, 15), una vida iluminada, pero una 
vida perseguida por el mundo y por la mayoría, que no nos entenderán ni nos aguantarán, 
porque somos tan diferentes de ellos.  Será una vida de la renuncia a las diversiones 
mundanas de la mayoría, pero una vida que tiene una paz interior desconocida por el 
mundo.   

Viviendo así, diremos con el salmista: “No pondré delante de mis ojos cosa injusta.  
Aborrezco la obra de los que se desvían, no se me pegará” (Sal 100, 3).  Viviremos así 
una vida distinta a los demás, una vida santa, hasta el punto de que tendremos muchos 
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que nos atacarán por vivir así, diciendo que somos un reproche contra sus convicciones, y 
que nuestra sola aparición les resulta insoportable, porque llevamos “una vida distinta a 
los demás” y vamos “por caminos diferentes” (Sabiduría 2, 14-15). 

Pero nosotros diremos: “De tus mandamientos he adquirido inteligencia; por tanto, he 
aborrecido todo camino de mentira” (Sal 118, 104), y “Aborrezco la doblez, y amo en 
cambio tu ley” (Sal 118, 113).  Y Dios nos dirá: “os he puesto delante la vida y la muerte, 
la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia” 
(Dt 30, 19). 

 
 
 

LA BIENAVENTURANZA DE LA FE EN JESUCRISTO 
 

Fiesta de santo Tomás, apóstol, 3 de julio 
Ef 2, 19-22; Sal 116; Juan 20, 24-29 

 
“Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron” (Jn 
20, 29). 

Hay muchos como Tomás, los que no creen verdaderamente en Jesucristo, ni en él 
resucitado con el poder de perdonar nuestros pecados y justificarnos.  Por eso hay 
muchas personas tristes en este mundo, que viven todavía bajo el cargo pesado de sus 
pecados y de la culpabilidad.  No tienen la seguridad de que son salvos, porque no creen 
que es posible tener esta seguridad.  No creen que Cristo quiere perdonar sus pecados y 
quitar de ellos su culpabilidad.  No creen que él ha sufrido el castigo por nuestros 
pecados en la cruz, para que nosotros pudiéramos ir libres de este sufrimiento.  Y no 
creen que Cristo quiere hacernos justos y resplandecientes por los méritos de su muerte 
en la cruz; ni creen que él quiere iluminarnos con el resplandor de su resurrección. 

Santo Tomás, el apóstol, habría sido así, un hombre triste y perdido en este mundo, si 
Cristo resucitado no hubiera aparecido a él, curándole de su incredulidad. 

Pero nosotros no tenemos esta oportunidad de ver una aparición física de Cristo 
resucitado.  Sólo tenemos el testimonio de los apóstoles, lo cual creemos para ser salvos y 
renovados.  De veras, entonces, son “bienaventurados los que no vieron y creyeron” (Jn 
20, 29).  Son ellos que viven en la luz (Jn 8, 12).  Son ellos que reconocen su pecado, y 
son convencidos de que son pecadores y en necesidad de un Salvador.  Son ellos que 
lamentan sus pecados y sufren por haber pecado, y que se someten en fe delante de 
Jesucristo, llorando su falta, arrepintiéndose y pidiendo su salvación.  Y son ellos, a 
quienes Jesucristo perdona y justifica por su fe y arrepentimiento, llenándolos de gloria y 
felicidad. 

Nosotros somos los que tenemos que creer sin ver; y si creemos, somos, de veras, 
bienaventurados.  ¡Qué triste es llevar la carga de la culpabilidad por haber pecado; y no 
tener ningún alivio de esta gran pena del alma!  Pero Jesucristo es la solución, enviada a 
nosotros por Dios, para librarnos de este gran sufrimiento.  Al creer, hay mucha alegría 
cuando, al fin, nos sentimos asegurados de nuestra salvación y justificación por medio de 
nuestra fe. 

“¿Qué debo hacer para ser salvo?”, preguntó el carcelero de Filipos.  Y “Ellos 
dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.  Y le hablaron la palabra 
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del Señor a él y a todos los que estaban en su casa” (Hch 16, 30-32).  San Pablo se le 
predicó a Cristo a él, y él creyó, y fue bautizado, “y se regocijó con toda su casa de haber 
creído a Dios” (Hch 16, 34).  Este es la alegría interior de la salvación que conocen los 
que creen en Jesucristo con una fe verdadera y salvadora. 

Y para crecer más en esta alegría, uno tiene que dejarlo todo, y vivir en adelante sólo 
para Jesucristo, con todo su corazón, con un corazón completamente indiviso, de la 
manera que él nos mostrará. 

Y si después, caemos en una imperfección o pecado, que abruma nuestro espíritu, 
tenemos que arrepentirnos de nuevo, creer en Jesucristo para la salvación, y esperar de 
nuevo el gran don de su justificación por nuestra fe en su muerte y resurrección. 

 
 
 

Y HABRÁ HAMBRE EN LA TIERRA DE OÍR LA PALABRA DEL SEÑOR 
 

Viernes, 13ª semana del año 
Amós 8, 4-6.9-12; Sal 118; Mt 9, 9-13 

 
“He aquí vienen días, dice el Señor Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no 
hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor.  E irán errantes de mar a 
mar; desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra del Señor, y no la 
hallarán” (Amós 8, 11-12). 

¡Estamos en estos días ahora, en muchos sentidos!  Para oír la palabra de salvación 
predicada con convicción y poder, necesitamos predicadores que viven sólo para Dios y 
sólo para Jesucristo con todo su corazón, y que han renunciado a todo lo de este mundo, 
para vivir sólo para él como el único gozo de su vida, dejando los placeres de este 
mundo.   

Además necesitamos predicadores que reciben toda su justicia de Cristo por medio de 
su fe, por obra del Espíritu Santo, que ha sido derramado en sus corazones (Rom 5, 5).  
Necesitamos predicadores como san Mateo, sobre el cual oímos hoy, “que estaba sentado 
al banco de los tributos públicos”; y cuando Jesús le dijo: “Sígueme”, él “se levantó y le 
siguió” (Mt 9, 9).  San Lucas nos dice que “dejándolo todo se levantó y le siguió” (Lc 5, 
28).  Es san Lucas también que nos preserva el dicho siguiente radical de Jesús: “Así, 
pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi 
discípulo” (Lc 14, 33).  

Un verdadero predicador de la salvación en Jesucristo gasta toda su vida y todo su 
esfuerzo en predicar la palabra escrita de Dios.  Él predica la Biblia, y la justificación por 
la fe.   

Él predica la redención por la muerte de Jesucristo, el único Hijo de Dios, en la cruz, 
abandonado por Dios, y sufriendo en su corazón este abandono, gritando: “Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mc 15, 34), para que nosotros no tuviéramos 
que sufrir este abandono.  Un verdadero predicador nos dirá que Cristo sufrió así en vez 
de nosotros, y a favor de nosotros, el castigo justo debido a nuestros pecados, para que 
nosotros no tuviéramos que sufrirlo, sino pudiéramos vivir en la libertad de los hijos de 
Dios en la luz de la vida.   
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Y un verdadero predicador predicará, además, que Jesucristo resucitó en su cuerpo 
humano, ya glorificado, para iluminarnos con su resplandor, y hacernos justos, 
resplandecientes, y santos, iluminados por dentro por él, para andar con él en la luz (Jn 8, 
12) y en la novedad de la vida (Rom 6, 4).   

Un verdadero predicador también predicará la vida nueva en el Espíritu, como nuevas 
criaturas, viviendo en una nueva creación, nacidos de nuevo de Cristo, como hombres 
nuevos, para vivir no más según la carne, sino según el Espíritu. 

Sólo un predicador que vive sólo para Jesucristo con toda su vida, todo su corazón, y 
toda su fuerza puede predicar así con experiencia personal y convicción.  Y sólo así 
puede mover las almas, y dar nueva vida en Jesucristo. 

¡Cuánto necesitamos oír una voz viviente así, llena de experiencia personal, 
convicción, y poder!  Una voz así pudiera renovar la Iglesia.  Y puesto que es raro hoy en 
día oír una palabra así, hay una gran sed ahora para la palabra de Dios, y muchos buscan 
acá y allá, y también en libros antiguos para leer los sermones de los grandes 
predicadores del pasado, que renovaron la Iglesia de su día.  Pero quieren también oír una 
voz viva de alguien que vive hoy, pero muchas veces no la encuentran.  Buscan una 
alimentación abundante para sus almas, y con frecuencia no la encuentran, sino sólo en 
los libros antiguos. 

Así, pues, esta profecía se ha cumplido en nuestros días: “enviaré hambre a la tierra, 
no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor” (Amós 8, 11). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

HE AQUÍ VIENEN DÍAS DE ABUNDANCIA Y PAZ CELESTIAL 
 

Sábado, 13ª semana del año 
Amós 9, 11-15; Sal 84; Mt 9, 14-17 

 
“He aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador 
de las uvas al que lleve la simiente; y los montes destilarán mosto, y todos los collados se 
derretirán” (Amós 9, 13). 

Hoy la palabra del Señor nos promete bendiciones que nos vendrán en los días que ya 
amanecen.  Buenos días vendrán.  Cosas nuevas se revelarán, y Dios bendecirá a su 
pueblo.  Ayer oímos de una hambre de oír palabras del Señor; pero ahora él nos promete 
nueva vida y esperanza.   

Entramos ahora en el tiempo del verano, y las frutas de la tierra ya están apareciendo; 
y el profeta nos dice: “y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán” 
(Amós 9, 13). 
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Y en el evangelio de hoy, Jesús dice que necesitamos odres nuevos para contener este 
vino nuevo que él nos dará.  No podemos echar “vino nuevo en odres viejos porque de 
otra manera los odres se rompen” (Mt 9, 17). 

Es Jesucristo, venido al mundo, que es el vino nuevo que nos renovará.  No podemos 
entenderlo con nuestros odres viejos.  Necesitamos odres nuevos para entender a 
Jesucristo.  Es decir, tenemos que ser hombres nuevos para entenderlo, y es él mismo que 
nos renueva y nos hace nuevos.  Al aceptarlo a él como a nuestro único Señor y Salvador, 
y al dirigir nuestra vida según su dirección, seremos hombres nuevos, capaces de 
disfrutar de este vino nuevo que embriaga el espíritu y nos llena del amor divino.  Esto es 
ser nacido de nuevo, nacido de arriba. 

Si seguimos su dirección, él nos dirigirá bien, y a buenos pastos.  “En lugares de 
delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará” (Sal 22, 2).  
Él nos protegerá de nuestros enemigos, y nos alegrará en su amor, llenándonos de su luz 
y consuelo.  Aun aderezará “mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores” (Sal 
22, 5).  Por eso no tenemos que temerlos.   

Si lo seguimos a Cristo con todo nuestro corazón, permaneciendo fiel a su dirección, 
y discerniéndola bien, caminaremos con él en la luz, no importa cuáles son las 
circunstancias exteriores.  Él nos protegerá, y regocijará nuestro espíritu, llenándolo de 
luz y paz.  Aun “los montes destilarán mosto” (Amós 9, 13), y “los collados fluirán 
leche” (Joel 3, 18) para nosotros.  Días de abundancia ya están amaneciendo, y 
hallaremos nueva vida y nueva fuerza en el Señor, porque “los que esperan al Señor 
tendrán nuevas fuerzas” (Is 40, 31). 

Pero Jesús nos recuerda también hoy que nuestros días son el tiempo de ayuno.  
“Vendrán días —dice Jesús hoy— cuando el esposo les será quitado, y entonces 
ayunarán” (Mt 9, 15).  Estos días son ahora.  Ayunar quiere decir: vivir sólo para Dios, 
sólo para Jesucristo, renunciando a todo otro placer, para que sea indiviso nuestro 
corazón en nuestro amor por él, y para que nuestro seguimiento de él sea radical y 
completo.  Esta es la condición necesaria para ser hecho por él un hombre nuevo, 
renovado y bendecido por su amor, y llenado de su paz y luz. 
 
 

HARÁ CESAR LAS GUERRAS HASTA LOS FINES DE LA TIERRA 
 

14º domingo del año 
Zac 9, 9-10; Sal 144; Rom 8, 9.11-13; Mt 11, 25-30 

 
“Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey 
vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo 
de asna.  Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de 
guerra serán quebrados; y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y 
desde el río hasta los fines de la tierra” (Zac 9, 9-10). 

Cristo nos trae “la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento” (Fil 4, 7).  Es por 
medio de la fe en él que somos gratuitamente justificados, perdonados de todos nuestros 
pecados, y hechos felices y resplandecientes a los ojos de Dios.  Cristo nos hace una 
verdadera nueva creación, hombres nuevos, para vivir una vida nueva, llena de paz, llena 
de Dios, en medio de este mundo viejo.  Así somos testigos de la paz en medio de una 
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generación perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo 
(Fil 2, 15). 

Cristo es la fuente de esta gran paz que nos renueva interiormente cuando creemos en 
él, confesando nuestros pecados, y resolviendo en adelante a hacer su voluntad.  Así 
nacemos de nuevo y de arriba como una nueva criatura.  Ya hemos pasado de la muerte, 
y hemos entrado en la vida de Dios por nuestra fe en Jesucristo (Jn 5, 24). 

Cristo nos dejó el don de su paz, pero no una paz de este mundo.  La paz de Cristo es 
algo interior que nos renueva y rejuvenece (Jn 14, 27).  Jesús ya ha vencido el mundo y 
nos ha dado su paz.  En él tenemos la paz, aunque en el mundo tenemos tribulación.  Pero 
nos regocijamos, porque Cristo ya ha vencido el mundo (Jn 16, 33).  Sólo tenemos que 
poner nuestros ojos en Cristo con fe, y él nos dará esta paz, que llenará nuestro corazón 
hasta que rebosa, porque, como profetizó Isaías: “Tú guardarás en completa paz a aquel 
cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado” (Is 26, 3). 

Es cuando no perseveramos en Cristo que perdemos esta paz, y caemos en aflicción 
interior.  Por eso es sumamente importante siempre discernir bien la voluntad de Dios 
para con nosotros, y hacerla con exactitud.  A veces el perder nuestra paz nos advierte 
que hemos desobedecido en algo, y así podemos descubrir mejor la voluntad de Dios para 
con nosotros, para dedicarnos con más fervor y empeño para el futuro en guardarla. 

O si siempre hubiéramos conocido y obedecido la voluntad de Dios con exactitud, 
fuera entonces nuestra paz ahora como un río y nuestra justicia como las ondas del mar 
(Is 48, 18).  Pero nunca es demasiado tarde empezar.  Puedes empezar ahora, este mismo 
momento, y recibir la paz de Cristo en tu corazón.  Esta es la paz celestial que los ángeles 
prometieron a los hombres de buena voluntad el día de su nacimiento, en su canción 
sobre las llanuras de Belén (Lc 2, 14). 

La promesa de paz para la tierra es la promesa que la guerra no existirá más en este 
mundo.  Como Cristo trae la paz a nuestros corazones cuando creemos en él y cuando 
somos justificados por nuestra fe en el poder de su sacrificio en la cruz, que hizo 
satisfacción justa por todos nuestros pecados, así también Cristo traerá paz a las naciones, 
empezando con nosotros.  Debemos dejar nuestras armas y rehuir matar y pelear, y así 
vivir ahora en la paz de Cristo en la tierra.  Dios destruirá los carros y los caballos de 
guerra, “y los arcos de guerra serán quebrados” y Cristo, cabalgando humildemente en un 
asno, “hablará paz a las naciones” (Zac 9, 10).   

Entonces veremos que su señorío extiende “de mar a mar, y desde el río hasta los 
fines de la tierra” (Zac 9, 10).  Su señorío es más grande que Judá, sobrepasa Judá, y 
extiende hasta incluir todo el mundo habitado, “hasta los fines de la tierra”, dice el 
profeta, dice la Biblia. 

Vivimos, pues, ahora en este reino de paz si creemos en Jesucristo, si somos 
justificados por nuestra fe en él, y si hemos verdaderamente nacidos de nuevo.  Entonces 
tenemos esta vida nueva de Dios en nosotros, regocijando nuestro espíritu.  Andemos, 
pues, en el Espíritu, y no más en la carne.  Vivimos ya en el tiempo del cumplimiento de 
las profecías.  Vivimos en los días del Mesías, en el poder de su Espíritu, y en el 
esplendor de su resurrección.  Somos iluminados por su resurrección si de veras hemos 
nacido de nuevo. 

Todo esto viene a nosotros por la fe y el arrepentimiento.  Cuando empezamos, de 
veras, a vivir según la perfecta voluntad de Dios para con nosotros, como él nos la revela 
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a nosotros, entonces conoceremos esta gran paz que llena y regocija el corazón, y que nos 
renueva verdaderamente en Dios. 

Entonces debemos vivir como personas de paz, volviendo nuestras espadas en rejas 
de arado, y nuestras lanzas en hoces (Is 2, 4).  Entonces, “no alzará espada nación contra 
nación, ni se adiestrarán más para la guerra” (Is 2, 4).  Entonces “No harán mal ni 
dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, 
como las aguas cubren el mar” (Is 11, 9).  Entonces el lobo morará con el cordero, y el 
leopardo se acostará con el cabrito (Is 11, 6). 

Yahvé es el que “hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, el que quiebra el 
arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego.  Entonces, Cristo “hablará paz a las 
naciones” (Zac 9, 10).  “En aquel tiempo —dice el Señor— haré para ti pacto con las 
bestias del campo, con las aves del cielo, y con las serpientes de la tierra”, con todo 
animal nocivo; “y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura” (Os 
2, 18). 

Nosotros, que vivimos en la paz de Cristo, debemos ser los primeros en rehuir la 
guerra, y vivir en paz con todo hombre, viviendo no más la vida vieja de la carne y de la 
matanza, sino la vida nueva en el Espíritu. 

 
 
 
 

LA ATRAERÉ Y LA LLEVARÉ AL DESIERTO 
 

Lunes, 14ª semana del año 
Oseas 2, 14-17.19-20 (RV); Sal 144; Mt 9, 18-26 

 
“Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón” (Os 2, 14; 
RV). 

Este es el llamado al desierto, el tiempo del desposorio de Israel, cuando ha salido de 
Egipto, pero antes de que conocieron los ídolos y dioses de Canaán.  Fue un tiempo de 
pureza del corazón, el tiempo de su noviazgo, de las primicias de su amor por Yahvé.   

En el desierto, Israel vivía sólo para Yahvé, sin otras distracciones.  “Yo te conocí en 
el desierto, en tierra seca”, dice el Señor (Os 13, 5).  El desierto no tiene otros placeres, 
que dividen el corazón, ni otros intereses, ni atracciones.  Sólo Dios existe en el desierto.  
“Así dice el Señor: Me he acordado de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el 
desierto, en tierra no sembrada.  Santo era Israel al Señor, primicias de sus nuevos frutos” 
(Jer 2, 2-3).   

Los profetas recuerdan este tiempo de Israel en el desierto como un tiempo ideal, un 
ideal perdido; y quisieron volver a este ideal otra vez.  Quisieron volver al desierto.  El 
Señor dice: “aún te haré morar en tiendas como en los días del Encuentro” (Os 12, 9; 
RV). 

Para nosotros también el desierto es un ideal.  Hay los Padres del Desierto, el 
monacato, y el ideal de un silencio y una soledad llenos de Dios, un silencio luminoso 
que nos permite comunicar profundamente con Dios, y sacar “con gozo agua de las 
fuentes de la salvación” (Is 12, 3).  Entonces desde este encuentro más profundo con 
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Dios, podemos enriquecer toda la Iglesia, elevándola espiritualmente por nuestra 
santidad, ejemplo, y oración; y por medio de nuestra predicación y estritos.   

Esto siempre ha sido un ideal en la Iglesia desde los días de los Padres del Desierto; y 
siempre habrá personas que experimentan este llamado más que los demás, hombres 
como Isaac el Sirio, Serafín de Sarov, Teofán el recluso, Charles de Foucauld, y Tomás 
Merton.  Siempre habrá voces en el desierto, como Juan el Bautista, preparando el 
camino del Señor (Is 40, 3). 

Dios llama y dirige a ciertas personas en esta dirección, porque él quiere que vivan en 
más silencio y soledad que la mayoría de los creyentes, o incluso que la mayoría de su 
comunidad religiosa o monástica.  Siempre, en cada comunidad religiosa, hay algunos, a 
quienes Dios está llamando a una vida así, más silenciosa y solitaria que los demás.  Es 
un llamado interior que uno tiene que seguir y obedecer con fidelidad si Dios está 
llamándolo así.  Y por sus sermones y escritos, él puede enriquecer toda la comunidad, la 
orden, la Iglesia, y el mundo en general.  Estas personas elevan el nivel espiritual de todo. 

En esta soledad, uno tiene más oportunidad de leer y reflexionar sobre las vidas y 
escritos de los santos, y así profundizar la vida nueva que tenemos en Jesucristo al nacer 
de nuevo por la fe en él.  El solitario profundiza la redención y nueva vida que fluyen de 
la cruz y resurrección de Jesucristo; y vive sin las diversiones mundanas y los 
entretenimientos del mundo.   

El solitario vive en ayuno constante, renunciando a una comida mundana, a 
delicadezas, y a los deleites de la mesa, comiendo sólo la comida sencilla y básica del 
desierto.  Vive en gran simplicidad y sencillez, enfocado sólo en Dios con todo su 
corazón, sin las distracciones, tentaciones, atracciones, y diversiones del mundo.  Su 
corazón es indiviso en su amor por Dios.  Y con sus escritos puede compartir con su 
comunidad, con su orden, con la Iglesia, y con el mundo en general las riquezas de su 
experiencia en Cristo. 

La Iglesia siempre debe respetar y salvaguardar esta vocación preciosa, aunque rara, 
de la vida del desierto, la vida solitaria; y no pensar que es una aberración.  Es un llamado 
santo de Dios, una vocación especial, dada a unos pocos, pero para el enriquecimiento de 
todos. 

“…yo la atraeré y la llevaré al desierto” (Os 2, 14; RV). 
 

CAMBIA TU VIDA AHORA 
 

Miércoles, 14ª semana del año 
Os 10, 1-3.7-8.12; Sal 104; Mt 10, 1-7 

 
“Israel es una frondosa viña, que da abundante fruto para sí mismo; conforme a la 
abundancia de su fruto multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra 
aumentaron sus ídolos.  Está dividido su corazón” (Os 10, 1-2). 

Esta es la situación de Israel.  Cuanto más prósperos eran, tanto más multiplicaron sus 
ídolos, “conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos” (Os 10, 1); y el 
resultado es que “Está dividido su corazón” (Os 10, 2).  No son completamente dedicados 
al Señor con todo su corazón y toda su mente, como dice el Shemá: “amarás al Señor tu 
Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas (Dt 6, 5).  Cuanto más 
prósperos eran, tanto más lejos fueron de su ideal de vivir sólo para el Señor. 
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En muchos sentidos, esta es nuestra situación también.  Mientras somos más 
prósperos, somos más idólatras, poniendo más y más cosas mundanas en el lugar que sólo 
Dios debe ocupar en nuestras vidas.  Ved alrededor de nosotros cómo vive la gente con 
sus muchas posesiones, diversiones, recreaciones, juegos, deportes, pasatiempos, 
entretenimientos, banquetes, y placeres, poniéndolos en el lugar de Dios en sus vidas, 
dividiendo su corazón, y olvidando a Dios.   

¿Quién entre ellos vive sólo para Dios con todo su corazón?  Estas personas no son 
verdaderamente y plenamente nacidas de nuevo por su fe en Jesucristo.  No viven la vida 
nueva del reino de Dios, la vida en el Espíritu.  Todavía están en la carne, y viven según 
la carne y sus deseos y placeres.   

Si también creen en Dios, su corazón es, aun así, dividido, y su fe no es una fe 
salvadora.  Todavía no se han comprometido completamente a Cristo.  Tratan de servir a 
dos señores, a Dios y a las riquezas y placeres de este mundo, lo cual, como nos enseña 
Jesús, es imposible (Mt 6, 24). 

En medio de todo esto, vienen Jesucristo y sus doce discípulos, predicando, diciendo: 
“Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mt 4, 17).  Él y sus discípulos 
son enviados “a las ovejas perdidas de la casa de Israel” (Mt 10, 6), y esto ahora incluye a 
todos los esclavos de sus diversiones y placeres.  Los discípulos, en cambio, viajan 
ligeros, no tomando nada para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bordón (Mt 10, 
10). 

Ellos predican que el reino de los cielos ha venido, es decir, que la presencia 
salvadora de Dios en Jesús, el Mesías, ya ha venido al mundo con una paz celestial y una 
luz no de este mundo para los que creen en él como su único Señor y Salvador, y que se 
dedican completamente a él, y sólo a él, con todo su corazón, con un corazón indiviso, y 
con una nueva manera de vivir en este mundo, sin división de vida, ni del corazón. 

Sobre ellos viene el Espíritu Santo, haciéndolos una nueva creación, justificados por 
su fe, nacidos de nuevo en Cristo, y santificados para vivir un nuevo tipo de vida en este 
mundo, el del Espíritu, y no más de la carne. 
 

 
 
 
 

SED PREDICADORES DE LA PALABRA DE SALVACIÓN 
 

Jueves, 14ª semana del año 
Os 11, 1-4.8-9; Sal 79; Mt 10, 7-15 

 
“Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí; a los baales sacrificaban, y a 
los ídolos ofrecían sahumerios” (Os 11, 2). 

Así es con nosotros también.  A pesar del gran amor de Dios para con nosotros, 
¿cuántas veces hemos pecado e ido lejos de él?  Y ¿cuántas personas viven como si Dios 
no existiera?  Él nos castiga en nuestra conciencia por nuestros pecados, pero lo hace en 
amor, para enseñarnos mejor su voluntad, y para disuadirnos para el futuro para que no 
pequemos más.  “Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión”, 
dice el Señor (Os 11, 8).  Así es Dios, siempre compasivo, siempre listo para recibirnos 
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otra vez si venimos a él arrepentidos.  Después de poco tiempo de castigarnos en nuestra 
conciencia, él nos sanará, y nos llenará de su cariño y gran amor por medio de los méritos 
de la muerte de Jesucristo en la cruz, cuando lo invocamos con fe y arrepentimiento. 

Este mensaje de salvación, perdón, y curación en Jesucristo es lo que estamos 
enviados a predicar al mundo, que tanto necesita oír esta proclamación de alegres nuevas.  
De verdad, hay otra vida en este mundo, un nuevo tipo de vida, una vida interiormente 
feliz, y llena de paz celestial y la alegría de Dios.  Hay una vida nueva en Jesucristo, en 
que la tristeza de la culpabilidad por nuestros pecados ha sido quitada por medio de 
nuestra fe en él.  Esto es el reino de Dios, el reino de los cielos, que debemos predicar “en 
la luz” y proclamar “desde las azoteas” (Mt 10, 27), para que todos sepan que hay 
salvación, que Dios quiere librarnos de la tristeza, y de la depresión que el pecado nos 
causa. 

En su justicia, Dios nos castiga interiormente por haber pecado; pero en su 
misericordia, él nos ha dado una manera de escapar de este castigo, y dejarlo atrás.  Esto 
es la salvación enviada al mundo en su propio Hijo, por medio de su muerte sacrificial en 
la cruz por nosotros, es decir, para todos los que invocan su nombre en fe.  “Esta es la 
palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.  Porque con el 
corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación” (Rom 10, 8-
10). 

Esto es una verdadera experiencia en el corazón, que nos llena de luz y alegría en el 
Señor, y por eso Jesús nos dijo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura” (Mc 16, 15).  Este es el tipo de celo que debemos tener para predicar a Cristo, 
para predicar la salvación.  Así, pues, el ángel dijo a los apóstoles: “Id, y puestos en pie 
en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida” (Hch 5, 20). 

Jesucristo vive y está trabajando, y quiere sanarnos y perdonar todas nuestras 
rebeliones, si tan sólo lo reconociéramos con fe, y lo siguiéramos con todo nuestro 
corazón. 
 

 
 
 
 
 

SAN BENITO Y LA VIDA MONÁSTICA 
 

Fiesta de san Benito, 11 de julio 
Prov 2, 1-9; Sal 33; Mt 19, 27-29 

 
“He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué pues, tendremos?... 
cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o 
tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna” (Mt 19, 27.29). 

Hoy celebramos la fiesta de san Benito, abad (480-547), padre de los monjes 
occidentales.  Él se retiró del mundo y vivió en una cueva, buscando a Dios.  Después, 
muchos le siguieron, y él fundó el gran monasterio de Montecasino, y escribió una regla 
para ellos.  Él quiso dejarlo todo, y vivir únicamente para Dios, sin posesiones 
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personales, y en simplicidad y pobreza.  Dejó el mundo con sus diversiones y 
entretenimientos, con sus placeres y deleites, para una vida sencilla y austera de oración y 
ayuno en el desierto, lejos del mundo con su ruido, superficialidad, tentaciones, 
atracciones, y recreaciones.  Según su regla de vida, sus monjes vivían en silencio, nunca 
desayunaban, cenaban sólo seis meses del año, y no comían carne. 

La vida monástica es una vida de mucho silencio y soledad, separada del mundo, para 
vivir en recogimiento con el Señor, y andar en la luz de Cristo.  Es una vida de paz 
celestial, la paz de Cristo.  Para vivir en esta luz y paz, los monjes dejan todo lo demás, y 
así buscan la recompensa céntupla de los que dejan sus casas, su familia, y sus otras 
posesiones por amor a Jesucristo, para vivir sólo para él con todo el amor de su corazón, 
con un corazón indiviso.  Dejan todo lo demás por Cristo como los primeros discípulos 
dejaron lo todo para seguir a Jesús.  Cuando Jesús les dijo: “Venid en pos de mí, y os 
haré pescadores de hombres.  Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron” 
(Mt 4, 19-20).  Y cuando llamó a los hijos de Zebedeo, “ellos, dejando al instante la barca 
y a su padre, le siguieron” (Mt 4, 22). 

Así hacen los monjes.  Buscan sólo a Dios, y dejan atrás las cosas y los placeres del 
mundo, los deleites de la mesa, y los vestidos de la moda, para vivir en el desierto una 
vida de oración y ayuno, haciendo su trabajo silencioso recogidos en meditación y 
oración.  Así la gracia de Jesucristo los transforma y santifica, haciéndolos luces en el 
mundo (Fil 2, 15), para iluminar a los demás, y mostrarles el camino de la vida y de la 
paz.  Siguen, pues, el camino de la perfección, porque Jesús dijo: “Si quieres ser perfecto, 
anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y 
sígueme” (Mt 19, 21). 

Dejan todo, porque no quieren que su corazón sea distraído o dividido por las 
posesiones y actividades mundanas.  Los monjes saben que es difícil para un rico entrar 
en el reino del cielo (Mt 19, 23), y que “es más fácil pasar un camello por el ojo de una 
aguja, que entrar un rico en el reino de Dios” (Mt 19, 24).  Así, pues, para facilitar su 
entrada en el reino de Dios, se hacen pobres por Cristo.  Así pierden su vida en este 
mundo, para guardarla para con Dios; en vez de tratar de salvarla de un modo mundano, y 
perderla para con Dios (Mt 16, 25).  Aborrecen su vida en este mundo para guardarla para 
Dios, porque “El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, 
para vida eterna la guardará” (Jn 12, 25). 

Un monje vive austeramente, porque sabe que los ricos con sus placeres, deleites, y 
banquetes ya han tenido su recompensa, y no heredarán más, porque Jesús dijo: “¡ay de 
vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo.  ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis 
saciados! porque tendréis hambre.  ¡Ay de vosotros, los que ahora reís! porque 
lamentaréis y lloraréis” (Lc 6, 24-25). 

El monje quiere que sólo Dios sea su placer y su alegría.  Por eso vive una vida de 
oración y ayuno en el desierto, lejos del mundo.  El monje recuerda la palabra de 
Abraham al rico “que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con 
esplendidez” (Lc 16, 19), diciéndole: “Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, 
y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado” (Lc 16, 
25).  El rico ya ha tenido su recompensa, y por eso no recibirá más.  Por eso el monje no 
quiere tener sus buenas cosas ahora, aquí abajo.  Su recompensa es sólo Cristo con su luz 
y amor. 
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El monje sabe que para obtener el tesoro escondido, que es el reino de Dios, tiene que 
vender todo lo que tiene (Mt 13, 44).  Así vive en simplicidad y austeridad con un 
corazón indiviso, viviendo sólo para Dios, que lo transforma y santifica por los méritos 
de Cristo, para que sea una luz en el mundo (Fil 2, 15), y eleva el nivel espiritual de todo. 

 
 
 

LA PERSECUCIÓN POR CAUSA DE LA JUSTICIA 
 

Sábado, 14ª semana del año 
Is 6, 1-8; Sal 92; Mt 10, 24-33 

 
“A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré 
delante de mi Padre que está en los cielos.  Y a cualquiera que me niegue delante de los 
hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos” (Mt 10, 32-
33). 

Esta es nuestra vocación, confesar a Cristo; es decir: predicar a Cristo, que él murió 
por nuestros pecados, y resucitó para nuestra justificación (Rom 4, 25), y que debemos 
creer en él y arrepentirnos de nuestros pecados, para recibir la salvación, el perdón de 
nuestros pecados por su sacrificio en la cruz, habiendo sufrido él por nosotros la 
maldición de Dios, para que nosotros pudiéramos ir libres de esta maldición (Gal 3, 13).  
Esto es la verdad que tenemos que predicar, y, al mismo tiempo, tenemos que vivir en 
adelante según su voluntad en todo, que es otra forma de confesar a Cristo delante de los 
hombres.   

Pero si hacemos estas dos cosas (predicar a Cristo, y vivir según su voluntad), 
seremos perseguidos.  Persiguieron a Jesús, nuestro Señor y Maestro, y nos perseguirán  a 
nosotros también, sus discípulos.  Pero no debemos temerlos.  Lo que debemos temer es 
desobedecer a Dios al no confesarlo con nuestras palabras y con nuestra manera de vivir.  
No debemos dejar de obedecerlo para evitar la persecución o por miedo de la 
persecución.  “…no temáis a los que matan el cuerpo —dice Jesús hoy— mas el alma no 
pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el 
infierno” (Mt 10, 28).  Es decir, debemos temer a Dios; y no a los hombres, que no 
pueden matar el alma.  Y este temor de Dios quiere decir: no desobedecerlo 
deliberadamente por razón alguna. 

“El siervo no es mayor que su señor —dijo Jesús—.  Si a mí me han perseguido, 
también a vosotros os perseguirán” (Jn 15, 20).  Es imposible evitar esta persecución si 
predicamos a Cristo y si vivimos según su voluntad, haciendo lo que él nos dirige a hacer.  
De hecho, el tiempo vendrá cuando “Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; 
mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo” (Mt 10, 22).  Cuando esto sucede, huye 
a otro lugar y sigue haciendo lo que estás haciendo.  Siempre habrá a donde puedes huir.  
Así dijo Jesús: “Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os 
digo, que no acabaréis de recorrer todas la ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del 
Hombre” (Mt 10, 23). 

El mundo no puede aceptar nuestra predicación, ni el testimonio de nuestra manera de 
vivir, y nos perseguirá.  “Si fuerais del mundo —dijo Jesús—, el mundo amaría lo suyo; 
pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os 
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aborrece” (Jn 15, 19).  Y san Juan dice: “Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os 
aborrece” (1 Jn 3, 13).  El mundo aborrece lo que no puede entender.  Y san Pablo dijo lo 
mismo: “todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución” (2 Tim 3, 12). 

Pero esta persecución no puede dañarnos.  “¿Y quién es aquel que os podrá hacer 
daño, si vosotros seguís el bien?”, pregunta san Pedro (1 Pd 3, 13).  Dios nos protegerá en 
medio de la persecución y nos bendecirá por ser perseguidos por causa de la justicia.  Por 
eso no debemos temer la persecución, sino confesar a Cristo con nuestras palabras y con 
el testimonio de nuestra manera de vivir.  Y “si alguna cosa padecéis por causa de la 
justicia —dice san Pedro—, bienaventurados sois.  Por tanto, no os amedrentéis por 
temor de ellos, ni os conturbéis (1  Pd 3, 14). 

La verdad saldrá al fin, y serás vindicado y justificado, como Jesús dice hoy: “no los 
temáis; porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado; ni oculto, que no 
haya de saberse” (Mt 10, 26).  Por eso “Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois 
bienaventurados, porque el glorioso espíritu de Dios reposa sobre vosotros” (1 Pd 4, 14).  
Así, pues, “gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo” (1 Pd 4, 
13), y proclamad la verdad “desde las azoteas” (Mt 10, 27) con vuestra palabra y con el 
testimonio de vuestra manera de vivir.  Este es el tiempo para dar testimonio a Cristo y a 
la verdad. 

Así es la vida cristiana.  Cuando hacemos bien, y seguimos la voluntad de Dios, y 
pensamos que todos nos alabarán, somos perseguidos.  Pero cuando esto sucede, somos 
bienaventurados, porque sufrimos con Cristo.  “Bienaventurados los que padecen 
persecución por causa de la justicia —dijo Jesús—, porque de ellos es el reino de los 
cielos” (Mt 5, 10).  Por eso cuando esto suceda, “Gozaos y alegraos, porque vuestro 
galardón es grande en los cielos” (Mt 5, 12). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA RENOVACIÓN DE NUESTRO CORAZÓN POR JESUCRISTO 
 

15º domingo del año 
Is 55, 10-11; Sal 64; Rom 8, 18-23; Mt 13, 1-23 

 
“Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, y da 
fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno” (Mt 13, 23). 

Jesús es el sembrador.  La palabra es la palabra de Dios, la palabra de fe, en que 
debemos creer para tener vida.  ¿Pero cuántos creen verdaderamente con fe salvadora, y 
con todo su corazón, para que brote la palabra en su corazón y dé fruto a ciento, a 
sesenta, o a treinta por uno?   
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Según esta parábola muchos que oyen la palabra de vida no dan buen fruto.  Algunos 
son como las semillas sembradas “entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron” 
(Mt 13, 7).  ¿Por qué?  Es porque oyen la palabra, “pero el afán de este siglo y el engaño 
de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa” (Mt 13, 22).  Los intereses 
mundanos ahogan la palabra en los corazones de muchos.  Sus corazones son divididos 
por las cosas buenas y las riquezas de este mudo, y la semilla no da fruto en su vida. 

La versión de san Lucas dice: “La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, 
pero yéndose, son ahogados por los afanes y la riquezas y los placeres de la vida, y no 
llevan fruto” (Lc 8, 14).  Vemos aquí que “los placeres de la vida” ahogan la palabra 
sembrada en el corazón de muchos.  Estos placeres son las diversiones, recreaciones, y 
entretenimientos de este mundo, que nos hacen olvidar a Dios.  Estas diversiones 
mundanas dividen nuestro corazón, y nos impiden, para que no vivamos totalmente para 
Dios con todo nuestro corazón, con un corazón indiviso. 

Si tenemos tiempo libre, después de nuestro trabajo, debemos gastarlo en la lectura 
espiritual o en la oración, o en cosas semejantes.  Y los que pueden, son benditos si usan 
todo su tiempo para el Señor, trabajando para la extensión del reino de Dios en el mundo.  
El que predica y puede predicar a Cristo, debe predicar.  Es el mejor método de extender 
el reino de Dios en la tierra.  El que puede escribir, debe escribir, para ayudar a sus 
hermanos a convertirse completamente a Jesucristo y nacer de nuevo de él, para vivir una 
vida nueva en la luz y en la paz de Cristo. 

Pero la palabra sembrada en buena tierra da mucho fruto.  Estos son los que reciben la 
palabra con fe.  Ellos saben que en sí mismos no son nada ante Dios, sino pecadores, 
perdidos en su culpabilidad y alejamiento de Dios.  Son tristes y sin poder.  Son hombres 
naturales, hombres caídos, hijos del Adán, y herederos de su pecado.  Son lejos del árbol 
de la vida y del jardín de Edén, en que Adán y Eva andaban con Dios y vivían 
íntimamente con él en la paz y el amor divino. 

Y ¿qué es esta palabra sembrada?, sino la palabra sobre Jesucristo, la palabra de la 
salvación enviada por Dios para salvar al hombre de su alienación de Dios y rescatarlo de 
esta vida de muerte, que es la vida del pecado y de la culpabilidad, la vida de este mundo. 

Casi todos han oído de Jesucristo, pero muchos no son salvos, ni renovados por él.  
Esto es porque no tienen una fe salvadora en él.  Tienen más bien sólo una fe intelectual, 
que no es suficiente para redimir al hombre y darle nueva vida. 

Necesitan nacer de nuevo al creer en Jesucristo como su Salvador y el único Señor de 
su vida.  Tienen que comprometerse completamente a él en todo aspecto de su vida, y 
darle todo su corazón, sin división, renunciando al mismo tiempo a todos los placeres de 
este mundo, junto con las diversiones mundanas y otros entretenimientos.  Así se 
comprometerán a vivir en adelante sólo para él y para el progreso del reino de Dios en 
este mundo. 

Entonces su corazón cambiará, y por medio de su fe será librado de la pena de su 
culpabilidad por los méritos de la muerte de Jesucristo en la cruz, quien murió por 
nosotros, para pagar nuestra deuda, y librarnos del castigo debido a nuestros pecados, al 
sufrirlo él mismo en vez de nosotros y por nosotros. 

Así, pues, la palabra dará mucho fruto en nuestro corazón y en nuestra vida.  Seremos 
verdaderamente hombres nuevos y justos por medio de la justicia de Jesucristo, que es 
por la fe en él.  Seremos así nuevas criaturas, viviendo en una nueva creación, revestidos 
de Jesucristo, con su luz resplandeciendo en nuestros corazones.   
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Tendremos una paz no de este mundo en nuestro corazón y una sed inacabable para la 
palabra de Dios y para los libros de las vidas y escritos de los santos, que fueron 
renovados por su fe en Jesucristo, hasta que toda su vida resplandecía de luz celestial, 
mientras gastaban todo su tiempo en el servicio del Señor.  Así, pues, daremos mucho 
fruto, y pondremos todo nuestro tiempo y trabajo en esta obra del Señor, de difundir la 
palabra de la vida y de la salvación por todas partes del mundo. 

 
 
 

CÓMO VIVIR LA VIDA NUEVA QUE TENEMOS EN JESUCRISTO 
 

Lunes, 15ª semana del año 
Is 1, 10-17; Sal 49; Mt 10, 34 – 11, 1 

 
Los sacrificios de Israel no son aceptados por Dios porque el pueblo es lleno de pecado, 
dice Isaías hoy: “No me traigáis más vana ofrenda —dice—…llenas están de sangre 
vuestras manos.  Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de 
mis ojos; dejad de hacer lo malo; aprended a hacer el bien” (Is 1, 13.15-17). 

Nosotros somos lo mismo.  Si somos llenos de rebelión, Dios no aceptará nuestro 
sacrificio.  Primero tenemos que arrepentirnos y dejar de hacer lo malo, y comenzar a 
hacer el bien.   

Entonces al creer en Jesucristo y al pedir el perdón de nuestros pecados, confiando en 
los méritos de su muerte en la cruz, él nos limpiará de todo pecado y culpabilidad, y nos 
mostrará un nuevo camino de santidad, luz, y paz, para caminar con él en su amor.    

Él quiere que dejemos el pecado y vivamos sin pecado, muriendo al pecado en la 
muerte de Cristo, y resucitando con él a una vida nueva en la luz, una vida de amor y 
obediencia, que sigue su dirección en todo.   

Al creer en Jesucristo y en los méritos de su muerte en la cruz, seremos 
completamente limpiados.  “Si vuestros pecados fueren como la grana —dice el Señor—, 
como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser 
como blanca lana” (Is 1, 18).   

¡Qué alegría hay en Jesucristo cuando somos justificados así por nuestra fe en él!  Él 
nos renueva y llena de su luz y alegría, y nos abraza en su amor, en que él quiere que 
permanezcamos al seguir obedeciéndolo (Jn 15, 9-10). 

Y ¿qué es esta voluntad que debemos hacer?  Sobre todo es vivir para Dios y para 
Jesucristo en el futuro, dejando los dioses falsos y la división de nuestro corazón.  Jesús 
dice hoy: “El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la 
hallará” (Mt 10, 39).  Esta es la conclusión de su enseñanza de que debemos amarlo a él 
más que a nuestro padre o madre, o hijo o hija.  ¡Con tanta pureza de corazón él quiere 
que vivamos, que nuestro corazón no sea dividido ni por el amor a nuestros padres o 
hijos!, que lo amemos a él más que a todos.  Tenemos que sacrificar todo por él.  Él debe 
ser el amor supremo de nuestra vida. 

Debemos dejar también las cosas del mundo que nos deleitan, como las delicadezas 
de la mesa, entretenimientos, y diversiones mundanas, para tener un corazón limpio y 
puro, reservado sólo para él.  Así, pues, el que halla su vida en los deleites y recreaciones 
del mundo, la perderá; pero el que pierde su vida en este mundo al renunciar a todas estas 
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cosas, viviendo sólo para él en pureza de corazón, renuncia, y amor divino, éste hallará su 
vida, y vivirá una vida limpia y nueva, llena de luz y paz. 

 
 
 

ESCONDISTE ESTAS COSAS DE LOS SABIOS Y NTENDIDOS,  E
Y LAS REVELASTE A LOS NIÑOS 

 
Miércoles, 15ª semana del año 

Is 10, 5-7.13-16; Sal 93; Mt 11, 25-27 
 

“En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los 
niños.  Sí, Padre, porque así te agradó” (Mt 11, 25-26). 

Estas cosas que son escondidas de los sabios y entendidos de este mundo son los 
misterios del reino de Dios, el plan de Dios para la salvación del hombre en Jesucristo.  
La sabiduría humana y la filosofía no han tenido éxito en conocer a Dios.  Sólo “la 
locura” de la predicación cristiana puede revelar a Dios a nosotros, y salvar al hombre.  
El mismo san Pablo dijo esto, diciendo: “Pues, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo 
no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la 
locura de la predicación” (1 Cor 1, 21).  Y dijo también: “la palabra de la cruz es locura a 
los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios” (1 Cor 
1, 18). 

Muchas veces los grandes de este mundo menosprecian la predicación de la cruz, y 
prefieren una filosofía humana abstracta.  Pero no hay filosofía que puede revelar a Dios 
a nosotros como la predicación de la cruz; y sólo la predicación de la cruz puede salvar al 
hombre de sus pecados, darle alivio de la pena de su culpabilidad, y abrirle una vida 
nueva.  

Si uno cree en esta predicación, se arrepiente, y se da completamente a Cristo, en 
poco tiempo será dado el don del Espíritu Santo, el amor divino será derramado en su 
corazón (Rom 5, 5), y Cristo resplandecerá dentro de él, iluminándolo por dentro (2 Cor 
4, 6), dándole un nuevo nacimiento, para que viva en adelante en el Espíritu, buscando 
las cosas de arriba, y no más según los deseos de la carne. 

Pero todo esto “es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a 
nosotros, es poder de Dios” (1 Cor 1, 18).  En esta palabra es nuestra vida y alegría, 
nuestra luz y amor.  El creer en esta predicación nos rejuvenece, y al creerla somos 
nacidos de nuevo como hijos adoptivos de Dios en el unigénito Hijo, y llevados a conocer 
al Padre, a quien nadie conoce, sino el Hijo “y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar” 
(Mt 11, 27). 

En Cristo es nuestra salvación.  Él pagó el precio para nuestra redención.  Su 
sacrificio en la cruz nos libró del pecado y del castigo de Dios, porque él sufrió nuestro 
castigo por nuestros pecados en vez de nosotros, para darnos la libertad de los hijos de 
Dios en la luz. 

En su muerte es nuestra vida y libertad; y en su resurrección es nuestra iluminación y 
justificación.  Recibimos de él el don de su propia justicia, porque “Al que no conoció 
pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios 
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en él” (2 Cor 5, 21).  Es decir, nuestro pecado vino a ser su pecado, por el cual él murió; 
y su justicia vino a ser nuestra justicia, en que nos revestimos, para resplandecer delante 
de Dios. 

Estas son las cosas que son escondidas de los sabios y entendidos de este mundo, pero 
revelados a los niños que creen en él. 

 
 
 

EN CRISTO ESTÁ NUESTRA PAZ 
 

Jueves, 15ª semana del año 
Is 26, 7-9.12.16-19; Sal 101; Mt 11, 28-30 

 
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar” (Mt 11, 
28). 

Cristo es el gran descanso de nuestra alma.  Con su descanso y paz, podemos afrontar 
cualquier problema con alegría de corazón.  ¿Qué es lo que nos quita la paz?  Más que 
nada, es el pecado o cualquier falta que cometemos, cualquier cosa que hacemos, que 
sabemos no agrada a Dios.  Cuando hacemos esto, muchas veces caemos en un gran pozo 
de tristeza y depresión, del cual no podemos salir por nuestro propio poder.  Es sólo 
Jesucristo que nos puede salvar de esto.  Es precisamente para esto que él fue enviado al 
mundo, para rescatarnos de nuestros pecados, y renovarnos interiormente. 

Esto no fue una cosa que él hizo sólo al comienzo de nuestra vida de fe, sino es algo 
que nos acompaña toda nuestra vida, todos nuestros días, porque con frecuencia caemos 
en nuevos errores, que nos abruman, y atormentan nuestro espíritu, aunque no siempre 
son ni siquiera pecados veniales, sino sólo imperfecciones en que caemos a veces por 
falta de atención y reflexión, o por debilidad de voluntad.  Pero aun así, algunas de estas 
imperfecciones pueden entristecer nuestro corazón y entenebrecer nuestro espíritu.  Por 
tanto necesitamos constantemente la salvación y el descanso de Jesucristo en nuestra vida 
diaria. 

“Venid a mí —dice Jesús hoy— todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os 
haré descansar” (Mt 11, 28).  Él es nuestra paz.  El precio de nuestra paz fue sobre él.  Su 
sacrificio en la cruz es nuestro remedio diario, la medicina de nuestra alma, la cura de 
nuestras heridas.  “El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros 
curados” (Is 53, 5).  Él sufrió en la cruz para que las heridas de nuestra alma sean 
curadas.  Somos heridos por nuestros errores y faltas, por nuestros pecados e 
imperfecciones.  Estas heridas son el castigo de Dios, para enseñarnos, “porque el Señor 
al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo…porque ¿qué hijo es aquel a 
quien el padre no disciplina?” (Heb 12, 6-7).  Y los que lo obedecen más, él los azota 
más, para perfeccionarlos más aún: “al que ama disciplina” (Heb 12, 6).  De veras, “Yo 
reprendo y castigo a todos los que amo” (Apc 3, 19), dice el Señor. 

Pero entonces, para que no desmayemos y perdamos esperanza, si creemos en su 
Hijo, él nos perdona, y deja de azotarnos en nuestra conciencia, porque su Hijo vino 
precisamente para esto, a ser maldito (Gal 3, 13) y azotado por Dios, por nosotros y en 
lugar de nosotros, sufriendo él mismo nuestro castigo y nuestra disciplina. 
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Mira a él, pues, y serás salvo.  Él te hará descansar.  Si perseveras en tu oración y 
petición, él te hará descansar, y restaurará tu alma en paz, llenándote de su propia justicia, 
haciéndote justo, santo, y resplandeciente a sus ojos, para vivir con más cuidado aún en el 
futuro, para no perder esta gran paz. 

Es verdad lo que dijo el profeta Isaías: “Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo 
pensamiento en ti perseverará; porque en ti ha confiado” (Is 26, 3).  Él es nuestra paz, 
curación, restauración, y alegría.  En él es nuestro perdón, y por sus llagas nuestro castigo 
es pagado, para que nosotros vayamos libres, justificados, revestidos de la justicia divina, 
y llenos de luz.  Perseveremos, pues, en la oración y petición de fe en Jesucristo hasta que 
recibamos todo esto. 

 
 
 

LA NUEVA LEY DEL NUEVO TESTAMENTO 
 

Viernes, 15ª semana del año 
Is 38, 1-6.21-22.7-8; Is 38; Mt 12, 1-8 

 
“El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo” (Mt 12, 8). 

Jesucristo vino para renovar la ley de Moisés, para darnos la interpretación mesiánica 
de la ley, para darnos la nueva ley mesiánica, para cumplir la ley, y llevarla a la 
perfección del Nuevo Testamento.  “…la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, 
a fin de que fuésemos justificados por la fe.  Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo” 
(Gal 3, 24-25).  La ley de Moisés era la preparación para Cristo, pero una vez venido 
Jesucristo, la ley de Moisés no tiene la misma autoridad sobre nosotros, que ahora 
vivimos por la fe y somos justificados no por nuestra observancia de la ley, sino por la fe 
en Cristo. 

Tenemos nueva vida y el perdón de todos nuestros pecados por fe en los méritos de la 
muerte de Jesucristo en la cruz, y él nos reviste de su propia justicia, haciéndonos nuevos 
hombres, nacidos de nuevo en él, una nueva creación, santos y resplandecientes delante 
de Dios, llenos de luz, y en paz con Dios.  Y todo esto nos viene ahora por medio de 
nuestra fe en Jesucristo, y no por medio de nuestra observancia de la ley mosaica del 
Antiguo Testamento, que fue una preparación para la venida de Cristo.  Así, pues, Cristo 
es señor del sábado. 

Cristo tiene una nueva ley, la ley del Nuevo Testamento, que él nos revela en sus 
enseñanzas, y también por el Espíritu Santo.  Él revela muchas cosas en nuestro corazón 
por la acción del Espíritu Santo, mostrándonos cómo debemos vivir (Jn 14, 26; 1 Jn 2, 
27; Jn 16, 13; Hch 10, 19-20; 13, 2; 16, 6).  Cada individuo es guiado individuamente por 
el Espíritu Santo, y tiene su propia vocación y modo de vivir.  Cada uno debe obedecer la 
dirección del Espíritu Santo en su corazón, que es la voluntad de Dios para con él, para 
dirigirlo a la perfección. 

Si seguimos esta dirección del Espíritu Santo, seremos felices en Jesucristo, y en paz 
con Dios en nuestro corazón, aun en medio de grandes problemas y conflictos en el 
mundo.  Pero si desobedecemos la dirección del Espíritu Santo, porque parece demasiado 
difícil, o demasiado peligrosa, o porque parece que seremos perseguidos si la seguimos, 
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entonces perderemos nuestra paz con Dios y nuestra felicidad en la salvación de 
Jesucristo. 

Así, pues, para permanecer en la luz de Cristo y en la alegría de su salvación, que 
tenemos por la fe en él, tenemos que obedecer la dirección del Espíritu Santo con la 
misma dedicación que los israelitas obedecieron la ley de Moisés.  Debemos soportar 
toda la persecución que nos vendrá por nuestra obediencia a la dirección del Espíritu 
Santo.  Sólo así nos regocijaremos en la salvación de Jesucristo, y caminar en la luz y 
alegría del Espíritu Santo. 

 
 
 

UN ESTUDIO EN CONTRASTE 
 

Sábado, 15ª semana del año 
Miqueas 2, 1-5; Sal 9; Mt 12, 14-21 

 
“¡Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la 
mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder!” (Miq 2, 1).  “He aquí mi siervo, 
a quien he escogido; mi amado, en quien se agrada mi alma; pondré mi Espíritu sobre él, 
y a los gentiles anunciará juicio” (Mt 12, 18; Is 42, 1). 

Tenemos aquí un estudio en contraste.  Por una parte hay los malvados que planifican 
la maldad en sus camas, y se levantan para ejecutarla.  Ellos piensan sólo de este mundo.  
No piensan de Dios; y por eso sus planes y acciones no son buenos, ni nos ayudan.  La 
idea principal de estas personas es su propia ganancia y placer.  Pero ellos serán 
destruidos: “Por tanto, así ha dicho el Señor: He aquí, yo pienso contra esta familia un 
mal de cual no sacaréis vuestros cuellos” (Miq 2, 3). 

¿Cuántas personas son así?  Todo su pensamiento es centrado en sí mismos y en su 
propio placer, que son siempre los placeres de la carne.  Su manera de pensar y actuar es 
carnal.  Así son la mayoría, yo creo.  Es contra ellos que un verdadero cristiano es 
enviado.  Ellos serán sus enemigos, pero él debe convertirlos con gentileza, con la 
palabra de la verdad, que es la palabra de Dios, y con el testimonio de su vida. 

Entonces tenemos por otra parte hoy el Siervo del Señor, que “a los gentiles 
anunciará juicio” y salvación (Mt 12, 18).  Esta profecía es cumplida en Jesucristo.  Él es 
suave, manso, y moderado.  Él vive en moderación y modestia.  “No contenderá, ni 
voceará, ni nadie oirá en las calles su voz” (Mt 12, 19).  Pero aun así, “Por toda la tierra 
salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras” (Sal 19, 4).  Y él, en su 
moderación y mansedumbre, sacará “a victoria el juicio.  Y en su nombre esperarán los 
gentiles” (Mt 12, 20-21). 

En este siervo es nuestra esperanza y nuestra victoria.  En él es nuestra justicia.  Por 
la fe en él, salimos justificados, renovados, y capacitados para llevar esta palabra de 
salvación a los demás, para convertir a los malvados que planifican la maldad en sus 
camas.  Nosotros somos los seguidores de este siervo, arrepentidos de nuestras faltas y 
pecados, perdonados, y librados del castigo por nuestros pecados y de la culpabilidad por 
los méritos de su muerte en la cruz. 

Entonces podemos mostrar el camino de la vida a los malvados, y con gentileza 
mostrarles su error, abrirles la puerta de la vida, y mostrarles el camino correcto, que es el 
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del sacrificio, del despojo de sí mismo, del desprendimiento de los placeres de este 
mundo y de la carne, y del desapego de las cosas mundanas, para vivir en la luz de Cristo, 
justificados por nuestra fe en él, y salvados de la ira de Dios (Rom 1, 18) por su muerte 
en la cruz, para andar en adelante en el esplendor de su resurrección. 

Y ¿cómo vivirá un hombre convertido a Cristo?  Vivirá una vida mucho más sencilla, 
buscando su alegría y su placer ahora sólo en Dios, y dejando atrás los placeres de este 
mundo junto con su vida anterior de codicia, gula, y avaricia.  La sencillez y la 
simplicidad serán su lema ahora, y él tratará de ayudar a sus hermanos con el testimonio 
de su vida y con sus palabras en toda mansedumbre.  Él también será un siervo manso del 
Señor, que “no contenderá, ni voceará” (Mt 12, 19). 
 

 
 

LA GLORIA DEL ÚLTIMO DÍA ILUMINA A LOS ELECTOS AUN AHORA 
 

16º domingo del año 
Sabiduría 12, 13.16-19; Rom 8, 26-27; Mt 13, 24-43 

 
“Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre” (Mt 13, 43). 

Esto será en el último día, el día que nosotros, los electos, anhelamos ver.  Será el día 
del juicio justo de Dios.  Será un día de fuego para los pecadores, que serán eternamente 
condenados “al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles” (Mt 25, 41), e “irán 
éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna” (Mt 25, 46).  Esto será “la siega…el 
fin del siglo; y los segadores son los ángeles” (Mt 13, 39).  Pero hasta este día final, los 
elegidos y los pecadores crecerán juntos, como el trigo y la cizaña.  Pero el dueño del 
campo, que es Dios, sabe desde un principio cuáles serán el trigo y cuáles serán la cizaña 
en el último día.  Sabe quién se salvará en el último día, y quién será echado en el horno 
de fuego, donde será “el lloro y el crujir de dientes” (Mt 13, 42). 

¡Qué alegría tenemos nosotros, los electos, aun ahora en contemplar nuestra elección 
y salvación!  Sabemos que somos salvos porque hemos creído en Jesucristo con todo 
nuestro corazón, mente, y alma, y hemos sido justificados por él, por nuestra fe en él, y 
no por nuestras buenas obras.  Entonces él nos llenó del Espíritu Santo y nos dio una gran 
esperanza por este día de gloria cuando, a su segunda venida, resplandeceremos como el 
sol en el reino de nuestro Padre.  Y esta esperanza ilumina nuestro corazón aun ahora de 
antemano, porque vivimos incluso ahora en la luz de este día de gloria.   

En este día de esplendor y juicio, seremos como chispas surgiendo de un gran fuego.  
Y el libro de la Sabiduría nos describe, diciendo: “En el día del juicio resplandecerán y se 
propagarán como el fuego en un rastrojo” (Sabiduría 3, 7).  ¡Qué brillante es un fuego de 
rastrojo, después de la siega, en una noche clara!  Así seremos nosotros que somos salvos 
por nuestra fe en Jesucristo, a quien Dios envió a nosotros para esto, para salvarnos del 
fuego venidero del castigo eterno en el último día. 

Cristo nos ilumina interiormente, perdonando todos nuestros pecados, habiendo 
sufrido él mismo por ellos, para rescatarnos de este fuego eterno.  Su muerte en la cruz es 
nuestra salvación, y todos los que creen en él son ahora entre los electos, que aun ahora 
resplandecemos con alegría por haber sido escogidos, elegidos, y salvados.  Es una gran 
seguridad de ser elegido y salvado por Dios, y de pertenecer a este pueblo de los santos 
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del Altísimo, de los electos y predestinados, porque hay mucha cizaña alrededor de 
nosotros. 

¡Qué importante, entonces, es ahora que todos oigan el evangelio de su salvación y 
tengan la oportunidad de responder con fe a este anuncio de salvación en Jesucristo!  
Estos días, antes de la siega final, son los días de la evangelización y la predicación, para 
que los pecadores puedan arrepentirse de su rebeldía, y convertirse con todo su corazón a 
Jesucristo, ser limpiados, perdonados, y justificados, y resucitar en el esplendor de Cristo 
resucitado ahora de antemano para andar en la novedad de vida (Rom 6, 4), en la novedad 
del Espíritu (Rom 7, 6), iluminados por dentro por Jesucristo resplandeciendo en sus 
corazones (2 Cor 4, 6), haciéndolos nuevos hombres (Ef 4, 22-24), salvos de la ira 
venidera (Rom 1, 18), y del horno de fuego  del último día (Mt 13, 42). 

Cada creyente en Cristo tiene una misión de predicar a Cristo a los perdidos y a los 
pecadores, para que se conviertan ahora, antes del último día, para que ellos también sean 
entre los electos, los predestinados para la vida eterna en Jesucristo.  La manera de 
predicar es elevar a Cristo y glorificarlo delante de los ojos de los pecadores, para que 
vean la dulzura que hay en él y en su salvación.  Por la fe en nuestro mensaje, serán 
salvos y transformados por Dios si tan sólo creen en Cristo, se arrepienten de su vida 
pecaminosa, y comienzan a vivir sólo para él.  Entonces ellos también recibirán el don 
del Espíritu Santo, el amor de Dios llenará su corazón, y Cristo resplandecerá en sus 
corazones (2 Cor 4, 6), iluminándolos por dentro por su gran luz. 

Y vosotros, pecadores, que todavía no habéis respondido a Jesucristo y a su salvación, 
ahora es vuestra oportunidad de cambiar vuestra vida, de dejar las tinieblas y la tristeza 
del pecado, y comenzar a andar en la luz (Jn 8, 12), para no ser arrancados en el último 
día por los ángeles, los segadores, y echados en el horno de fuego, donde será “el lloro y 
el crujir de dientes” (Mt 13, 42), sino para resplandecer como el sol en el reino de vuestro 
Padre.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA RESURRECCIÓN  
ES LA GRAN SEÑAL DADA A NOSOTROS POR JESUCRISTO 

 
Lunes, 16ª semana del año 

Miqueas 6, 1-4.6-8; Sal 49; Mt 12, 38-42 
 

“Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, 
deseamos ver de ti señal.  Él respondió y les dijo: La generación mala y adultera demanda 
señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás.  Porque como estuvo 
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Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el 
corazón de la tierra tres días y tres noches” (Mt 12, 38-40). 

Jesucristo nos ha dado una gran señal, que justifica nuestra fe en él, es decir, la señal 
de su resurrección.  El ejemplo de Jonás surgiendo del pez después de tres días, dice 
Jesús, será el tipo de señal que él nos dará, porque como Jonás resucitó del pez después 
de tres días, así también el Hijo del Hombre resucitará del corazón de la tierra después de 
tres días.  Con frecuencia Jesús predijo su resurrección (Mt 16, 21; 26, 32; Mc 9, 9; Jn 2, 
19), como lo hace aquí.  

Jesucristo resucitó a una vida nueva, a un nuevo tipo de vida, en su resurrección, a la 
vida escatológica, a la vida del mundo futuro, a la vida del último día, a la vida del reino 
de Dios, a la vida de los cielos nuevos y de la tierra nueva, que esperamos ver en el 
último día.  Pero, contra la expectación de los judíos, esta resurrección tuvo lugar en 
medio de la historia, no al fin de la historia, como ellos esperaban.  Es decir, en 
Jesucristo, en medio de la historia, empieza la nueva creación, la renovación de la tierra, 
y la recreación de la naturaleza humana y del género humano.  En Jesucristo, el reino de 
los cielos viene ahora, y empezó a existir en poder en la tierra desde su resurrección.  Los 
nuevos cielos y la nueva tierra empiezan con la resurrección de Jesucristo de la muerte. 

Si creemos en él con todo nuestro corazón, si nos arrepentimos de nuestro pecados, y 
si nos dedicamos en adelante completamente a él en todo, en todo aspecto de nuestra 
vida, viviendo sólo para él, y renunciando a la vida mundana, entonces resucitaremos con 
él a una vida nueva y resucitada en este mundo.  Viviremos una vida resucitada ahora en 
él, viviendo en el Espíritu, y no más en la carne, buscando las cosas de arriba, y no más 
las de la tierra.  Nos revestiremos de Jesucristo (Gal 3, 27; Rom 13, 14), y del hombre 
nuevo (Ef 4, 24), y seremos verdaderamente hombres nuevos, viviendo una vida nueva en 
él, un nuevo tipo de vida en este mundo.  

La muerte de Cristo en la cruz nos libró de la vida vieja del pecado y de la 
culpabilidad; y su resurrección de entre los muertos, en medio de la historia, nos ilumina 
y justifica (Rom 4, 25), revistiéndonos de la justicia de Cristo, haciéndonos 
resplandecientes a los ojos de Dios, luces en el mundo, para mostrar el camino de la vida 
y de la salvación a los demás. 

La resurrección de Jesucristo, y sus resultados para la renovación del género humano, 
es la gran señal que él nos dejó, que justifica nuestra fe en él. En su muerte somos 
librados del pecado; y en su resurrección somos renovados, hechos justos, e iluminados, 
para andar en la luz con él (Jn 8, 12). 
 

 
 

SED PROFETAS A LAS NACIONES 
 

Miércoles, 16ª semana del año 
Jer 1, 1.4-10; Sal 70; Mt 13, 1-9 

 
“Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por 
profeta a las naciones…a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande.  No 
temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor.  Y extendió el 
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Señor su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor: He aquí he puesto mis palabras en tu 
boca” (Jer 1, 5.7-9). 

Este es el llamado de Jeremías a ser profeta del Señor, a predicar el mensaje de la 
salvación al pueblo de Israel.  Nosotros también somos llamados a predicar la palabra de 
la salvación, a predicar a Cristo, para que todos puedan arrepentirse de sus pecados y 
caminos falsos y mundanos, y volver al Señor, creer en Jesucristo con todo su corazón y 
en todo aspecto de su vida, y así hallar nueva vida en él. 

Muchos son como la semilla que cayó entre espinos, y ellos “son ahogados por los 
afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto” (Lc 8, 14).  Sus vidas y 
sus corazones son divididos por los placeres del mundo.  No viven vidas sencillas y 
austeras, buscando sólo las cosas de arriba, y no más los placeres del mundo (Col 3, 1-2), 
sino su placer está aquí abajo, y olvidan a Dios, tratando de servir a dos señores: a Dios y 
a los placeres mundanos (Mt 6, 24).  Son cargados de glotonería y de los afanes de esta 
vida (Lc 21, 34).  Son divididos. 

Es a estas personas que el profeta es enviado.  Nosotros somos llamados y enviados a 
predicar a ellos, a mostrarles el camino de la salvación, que es creer en Jesucristo para el 
perdón de sus pecados y para la remisión de su culpabilidad.  Debemos predicarles que 
Cristo sufrió el abandono de su Padre en la cruz por ellos, para librarlos de este abandono 
y maldición, siendo él mismo maldito por ellos y en lugar de ellos (Gal 3, 13) por sus 
pecados.  Debemos predicarles que por la fe en los sufrimientos de Cristo, ellos pueden 
ser librados de todo pecado, y capacitados para andar en la luz y en la alegría del Espíritu 
Santo.  Y debemos anunciarles que el Espíritu Santo regocijará sus corazones y los hará 
una nueva creación, nuevas criaturas, hombres nuevos en Jesucristo por su fe en él. 

Debemos ser, pues, los predicadores de esta alegre nueva en el mundo.  Las palabras 
del ángel a los apóstoles son dirigidas también a nosotros: “Id, y puestos en pie en el 
templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida” (Hch 5, 20). 

Somos hechos justos y santos por nuestra fe en Jesucristo; y para crecer en esto, 
debemos renunciar a todo lo demás, y vivir sólo para él en todo, lo mejor que podemos, 
dejando los placeres de este mundo, para servirle a él con un corazón completamente 
indiviso, lleno sólo de él, como dice La Imitación de Cristo: “Cuanto más el hombre se 
aleja de todo gusto terreno, tanto más se acerca a Dios” (3.42.1).   

Esto es lo que debemos vivir —la vida de la perfección en Jesucristo, por la fe en él— 
y proclamar a las naciones con nuestras palabras y con el testimonio de nuestra vida.  Así, 
pues, “proclamadlo desde las azoteas” (Mt 10, 27), e “Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura” (Mc 16, 15). 
 

 
 

ESTE PUEBLO TIENE OJOS Y OÍDOS CERRADOS 
 

Jueves, 16ª semana del año 
Jer 2, 1-3.7-8.12-13; Sal 35; Mt 13, 10-17 

 
“Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y 
han cerrado sus ojos; para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el 
corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane” (Mt 13, 15; ver Is 6, 10). 
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Jesús habla a esta gente ignorante en parábolas, porque sabe que no podrían entender 
ni aceptar su mensaje en toda su claridad.  Por lo menos así, recibirá algo, que quizás la 
pueda ayudar más tarde.  Si él hubiera hablado claramente a ellos, habrían rechazado toda 
su enseñanza.  Por eso Jesús mide su enseñanza según la capacidad de la gente para 
entenderla. 

Pero nosotros vivimos en otro tiempo, es decir, después de la muerte y resurrección 
de Cristo y después del don del Espíritu Santo.  Ahora es el tiempo de proclamar “desde 
las azoteas” y “en la luz” lo que los discípulos oyeron originalmente en tinieblas y 
hablado al oído en los aposentos (Mt 10, 27; Lc 12, 3).  Ahora podemos explicar el 
significado de las parábolas y predicar abiertamente la muerte salvífica del Hijo de Dios, 
la iluminación de su resurrección, y el gozo interior del don del Espíritu Santo, dado a los 
creyentes por Cristo resucitado. 

Pero aun hoy, en el tiempo mesiánico, hay muchos que no entienden ni aceptan 
nuestra predicación.  No aceptan a Jesucristo como su Salvador del pecado y de la 
culpabilidad, ni como su único Señor a quien tienen que servir con todo su corazón, con 
un corazón indiviso.  No se rinden totalmente a Cristo.   

Aunque vivimos en los tiempos mesiánicos, muchos no creen en la eficacia de la 
muerte de Cristo para librarnos del pecado y de la culpabilidad.  No creen que él murió 
por ellos, para que ellos no tuvieran que morir; ni creen que él sufrió el castigo de ellos 
por sus pecados, para que ellos pudieran ir libres, sin castigo y sin culpabilidad.  Oyen 
nuestras palabras sólo como parábolas que no entienden. 

También hay muchos hoy que no aceptan a Cristo como a su único Señor.  Más bien 
prefieren tener muchos señores.  Prefieren dividir su corazón entre los deleites, 
diversiones, y entretenimientos de este mundo.  No son completamente dedicados sólo a 
Cristo.  No quieren dejar todo lo demás para obtener el tesoro escondido, que es el reino 
de Dios resplandeciendo en su corazón.  Por eso nuestra predicación es para ellos sólo 
como parábolas o cuentos, que no tienen una aplicación personal para ellos. 

Pero, como Jesús, seguimos predicando.  Algunos son conmovidos y profundamente 
penetrados por nuestra palabra, y son transformados en hombres nuevos; pero otros 
tienen oídos y ojos cerrados, y sólo oyen cuentos.  Pero, aun así, quizás después, estas 
parábolas les ayudarán, y ellos se convertirán más tarde. 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA VIDA APOSTÓLICA ES LA VIDA SACRIFICADA EN AMOR 
 

Fiesta de Santiago, 25 de julio  
2 Cor 4, 7-15; Sal 125; Mt 20, 20-28 
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“…el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por 
muchos” (Mt 20, 27-28). 

Hoy, en la fiesta de Santiago, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, oímos su 
petición, y la de su hermano, de ser los primeros de los apóstoles en la gloria del reino de 
Dios, sentado el uno a la derecha, y el otro a la izquierda de Jesús.  Pero Jesús les dice 
que no saben lo que piden, porque su gloria no aparecerá inmediatamente; y por eso la 
vida apostólica será más bien una larga vida de sufrimiento, sacrificio, rechazo, y 
persecución.  Será una vida de la cruz.  Y él quiere saber si ellos pueden soportar esto.  
Este es el vaso y el bautismo que Jesús mismo beberá y sufrirá primero en la cruz; y que 
él invita a ellos a compartir con él. 

Pero esta vida de sufrimiento por Cristo es en sí gloriosa.  Es una vida de amor, una 
vida de renuncia a este mundo y a sus honores y placeres, diversiones y entretenimientos, 
por otro tipo de vida, la vida de la cruz, la vida de amar a Jesucristo con todo nuestro 
corazón, mente, y alma (Mc 12, 30), y ser rechazados, azotados, perseguidos, y 
crucificados como él, junto con él, por causa de él, y por amor a él, ofreciéndonos con él 
como sacrificio al Padre. 

No hay vida más feliz que esta.  No hay vida más gloriosa que esta.  Es una vida 
vivida sólo para Jesucristo.  Es una vida llena de amor, e iluminada del amor divino.  Es 
una vida que anda en la luz (Jn 8, 12), y que permanece en el amor de Cristo (Jn 15, 9) 
porque sigue sus huellas, y obedece su voluntad (Jn 15, 10).  Es una vida que renuncia a 
todo por él en amor, y por eso es una vida en que lo amamos a él con todo nuestro 
corazón.  Por tanto es una vida de un corazón indiviso en su amor por él, y por eso el 
amor de Cristo engrandece este corazón y lo llena de sí mismo. 

La vida apostólica es una vida de gloria en este mundo, pero no como pensaban 
Santiago y Juan.  Es la gloria de ser el último en este mundo por amor a él.  Es la vida de 
servir y dar nuestra vida.  No es la vida de gala y entretenimientos o de la gloria 
mundana.  Es la vida en que nos revestimos de Jesucristo (Rom 13, 14; Gal 3, 27) y 
llevamos siempre y por todas partes su muerte, para que su vida también se manifieste en 
nosotros (2 Cor 4, 10), iluminándonos. 

Al predicar a Cristo “como el Hijo del Hombre [que] no vino para ser servido, sino 
para servir, y para dar su vida en rescate por muchos” (Mt 20, 28), seremos perseguidos y 
rechazados por muchos; y al imitar su vida de servidor, seremos los últimos, no los 
primeros, en este mundo.  Viviremos una vida de la renuncia, y seremos un “espectáculo 
al mundo, a los ángeles y a los hombres” (1 Cor 4, 9).  Seremos “como la escoria del 
mundo, el desecho de todos” (1 Cor 4, 13).  Seremos “atribulados en todo, mas no 
angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; 
derribados, pero no destruidos” (2 Cor 4, 8-9). 

Este es un sufrimiento alegre, como el sufrimiento del monje que vive en silencio en 
el desierto, lejos del mundo, en oración y trabajo silencioso, y que renuncia a los deleites 
de la mesa, y come sólo comida sencilla y básica, sin condimentos, excepto la sal, sin 
delicadezas y cosas hechas de harina blanca, para que Dios sea su único deleite, en la 
medida que esto es posible, para que él ame a Dios con todo su corazón, con un corazón 
no dividido entre Dios y los deleites de la mesa y del mundo, y para que él sirva sólo a un 
Señor (Mt 6, 24). 
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El apóstol y el monje tienen mucho en común.  Los dos se sacrifican por el amor de 
Cristo, y viven sólo para él en todo.  Los dos se regocijan al vivir una vida sencilla y 
austera.  Y los dos son rechazados por el mundo en su mundanalidad, y se regocijan al ser 
perseguidos así.  Los dos pueden decir con san Pablo: “por amor a Cristo me gozo en las 
debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando 
soy débil, entonces soy fuerte” (2 Cor 12, 10). 

Así es la vida apostólica.  Y así es la vida monástica.  Es una vida consumida en amor 
por Jesucristo, una vida que comparte los padecimientos de Cristo, para participar 
también de su resurrección (Fil 3, 10-11).  El camino de la renuncia, del sacrificio, de 
odiar nuestra vida en este mundo por amor a Cristo (Jn 12, 25), es el camino angosto de 
la vida, que pocos hallan (Mt 7, 13-14).  Este es el camino de los apóstoles y de los 
monjes.  Es un camino de verdadera gloria, porque nos crucificamos a este mundo, y el 
mundo es crucificado a nosotros (Gal 6, 14). 

Cristo nos redimió con su sacrificio en la cruz, y nos dio esta vida nueva en la luz con 
él (Jn 8, 12), habiendo sufrido para quitar nuestros pecados.  Recibimos esta salvación 
por nuestra fe en él, y entonces imitamos su forma crucificada de vivir.  Esta es la vida 
profundamente cristiana.  Y es tanto la vida monástica como la vida apostólica. 
 

 
 

AHORA ES EL TIEMPO DE ARREPENTIRNOS,  
Y RESPLANDECER EN EL REINO DE NUESTRO PADRE 

 
Sábado, 16ª semana del año  

Jer 7, 1-11; Sal 83; Mt 13, 24-30 
 

“Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar” (Jer 7, 3). 
Este es el gran sermón de Jeremías fuera de la puerta de la casa del Señor.  Dios le 

dijo: “Ponte a la puerta de la casa del Señor, y proclama allí esta palabra….” (Jer 7, 2).  
Vemos aquí la importancia del trabajo del profeta y del predicador público.  Por este 
medio Dios habla a su pueblo y los amonesta.  Envía a sus profetas y predicadores a 
ellos, y los inspira con una palabra para ellos.  Y la palabra aquí es un llamado al 
arrepentimiento. 

El pueblo tiene demasiada confianza en el templo, y que el Señor siempre protegerá 
su templo y a su pueblo.  Creen que, puesto que es el templo del Señor, entonces el Señor 
siempre lo protegerá contra Nabucodonosor y todos sus enemigos, como lo hizo en los 
días de Ezequías e Isaías cuando protegió su templo contra Senaquerib, el rey de Asiria 
(Is 37, 36).  Pero Judá olvidó lo que pasó a Silo, cuando los filisteos destruyeron el 
santuario y cautivaron el arca del pacto.  Por eso Jeremías les recuerda de esto. 

Su mensaje es: no tengáis demasiada confianza en que Dios siempre os protegerá.  Si 
no andáis bien, no os protegerá.  “Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y 
vuestras obras…ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar 
en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre” (Jer 7, 5.6-7). 

Esta misma palabra es dirigida a nosotros hoy.  ¿Cuáles son tus dioses ajenos, en pos 
de los cuales andas?  Si no dejas esto, no serás protegido más por el Señor.  ¿Qué pones 
en tu corazón, que no debe estar allí, que no debes seguir?  ¿Cuáles son los placeres 
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mundanos que sigues buscando, dividiendo tu corazón con ellos?  ¿Cuánto más tiempo 
crees que puedes continuar así?  ¿Para siempre?  No será así. 

En la siega, que es el fin del siglo, los segadores, que son los ángeles, te arrancarán y 
te echarán en el horno de fuego, donde será el llanto y el crujir de dientes, pero “los justos 
resplandecerán como el sol en el reino de su Padre” (Mt 13, 43). 

¿Quieres ser la cizaña o el trigo en este día del juicio?  Por ahora la cizaña crece junto 
con el trigo, pero no seas engañado por esto.  Un día de juicio vendrá, y la cizaña será 
arrancada.  Ahora, pues, es el tiempo de arrepentirse.  No es el tiempo de confiar 
demasiado en la protección del Señor. 

Debemos vivir como si este día de juicio se acerca ahora y está aquí.  Así debe un 
cristiano vivir, es decir, a la puerta del día del juicio y del fin del siglo.  Y él debe vivir de 
la manera que él sabe será bendecida por Dios, evitando todo pecado.   

Cuanto más crece un cristiano, tanto más quiere ser completamente limpio, libre de 
toda macula de pecado.  Aun ser un poco maculado, atormenta a un cristiano maduro y 
avanzado.  No quiere tener dioses falsos más en su vida.  Quiere vivir sencilla y 
austeramente en todo, sólo para Dios en amor, siempre cumpliendo su voluntad en todo, 
viviendo sólo para él con todo su corazón. 

Así no quiere caer fuera de la justificación de Cristo, que tiene por su fe.  No quiere 
macularla.  Quiere seguir en esta vida de fe, en esta renovación de su naturaleza, con 
Cristo resplandeciendo en su corazón.  Quiere que su corazón permanezca puro e íntegro, 
sin división, sin dioses ajenos, sin placeres de este mundo manchando su corazón y 
dividiéndolo.  Quiere vivir sólo para Dios en todo aspecto de su vida.  Y así él empieza 
aun ahora a resplandecer en el reino de su Padre, y vivir en este esplendor.  Esta es la 
vida de la perfección, a la cual Jesucristo nos invita. 
 

 
 

LA VIDA CRISTIANA ES UNA VIDA HEROICA 
 

17º domingo del año 
1 Reyes 3, 5-13; Sal 118; Rom 8, 28-30; Mt 13, 44-52 

 
“…el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un 
hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y 
compra aquel campo” (Mt 13, 44). 

Notamos aquí que este hombre va gozoso para vender todo lo que tiene.  Su gozo se 
explica en que al vender todo, podrá comprar aquel campo que contiene el tesoro 
escondido, que vale mucho más que todo lo que vende.  

Así es con el reino de Dios.  Es un gran tesoro que vale mucho más que todo lo que 
tenemos ahora, pero que sólo podemos obtener al vender primero todo lo que tenemos 
ahora.  Es por eso que los santos dejan todo con alegría y gozo.  Saben que se están 
enriqueciendo cien veces más al renunciar a todo lo que tienen en este mundo. 

Esta enseñanza es importante porque las riquezas que recibiremos no son como las 
que dejamos.  Las que dejamos son materiales, visibles, conocidos por todos; pero las 
riquezas que recibiremos ahora son invisibles, interiores, y no reconocidos por muchos.  
Por eso si renunciamos a los bienes materiales de este mundo y a los placeres corporales 
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y visibles, recibiremos algo de mucho más valor, algo interior, que es la vida nueva en el 
Espíritu Santo, recibida al creer y seguir completamente a Jesucristo.  Pero el mundo 
alrededor de nosotros no nos animará, porque a sus ojos estamos perdiendo nuestra vida 
en este mundo, destruyendo nuestra vida. 

Así, pues, es la vida cristiana.  Somos invitados por Cristo a perder nuestra vida en 
este mundo, a renunciarla, para obtener las riquezas del reino de Dios.  “Porque todo el 
que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí y del 
evangelio, la salvará” (Mc 8, 35).  Y estamos invitados a hacer esto gozosos, sabiendo 
que recibiremos cien veces más que lo que perdemos; y aunque no son riquezas visibles, 
son de mucho más valor, porque nos dan la paz con Dios; y esta renunciación además 
permite que Cristo reine soberano en nosotros, renovándonos por el Espíritu Santo. 

Pero ¿por qué es necesario renunciar a todo?  Es necesario porque si no lo hacemos, 
tendremos un corazón dividido entre Dios por una parte, y los placeres del mundo por 
otra parte, y así no podríamos servir a Dios con todo nuestro corazón, sino trataremos de 
servir a dos señores, a Dios y a las riquezas y placeres del mundo, lo cual es imposible 
(Mt 6, 24).   

Por eso los santos, siguiendo el ejemplo de los primeros discípulos (Lc 5, 11), dejaron 
todo por Cristo.  “Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, 
no puede ser mi discípulo”, dijo Jesús (Lc 14, 33).  Este es el camino de los verdaderos 
ricos en el espíritu, de los que caminan en la luz de Cristo (Jn 8,12), de los que son aptos 
para el reino de Dios, de los que ponen su mano en el arado, y no miran atrás (Lc 9, 62), 
de los que escogen la puerta estrecha y el camino angosto de la vida (Mt 7, 13-14), de los 
que reciben cien veces más en este tiempo presente —con persecuciones (Mc 10, 30)—. 

Entre las cosas que tenemos que sacrificar es una vida cómoda sin persecuciones, y 
una vida con una reputación siempre buena aquí en este mundo.  Si seguimos a Cristo 
con todo nuestro corazón, creyendo en él para nuestra justificación y santificación en el 
Espíritu Santo, recibiendo de él el perdón de nuestros pecados por nuestra fe en su muerte 
en la cruz, y la liberación del castigo y de la culpabilidad de nuestros pecados por haber 
él sufrido este castigo en lugar de nosotros, y por nosotros, entonces iremos libres y 
llenos de luz.   

Si también dedicamos nuestra vida totalmente a Cristo, haciéndolo a él el único Señor 
de nuestra vida (Mt 6, 24), sacrificando todo otro placer de este mundo para que él sea el 
único placer de nuestro corazón, entonces seguramente el mundo nos rechazará, odiará, y 
hablará mal de nosotros, y nos perseguirá y vituperará, porque no nos entenderá más. 

Así, pues, tenemos que sacrificar una vida cómoda en este mundo si queremos 
obtener el gran tesoro escondido, que es el reino de Dios en nuestros corazones, 
iluminándonos y regocijándonos por dentro por la acción del Espíritu Santo.  Este, de 
veras, es el camino angosto y la puerta estrecha de la vida que pocos hallan (Mt 7, 13-14).  
Pocos quieren renunciar a su buena reputación así.  Pocos quieren renunciar a una vida 
cómoda, sin enemigos y persecuciones.  Pero esto no es más la vida cristiana.  Es la vida 
mundana, la vida de los muchos, el camino que lleva a la perdición (Mt 7, 13-14). 

Cristo quiere personas valerosas que son listas a renunciar a todo por él, para recibir 
todo de él.  Y si escogemos este camino angosto de la vida, Cristo resplandecerá en 
nuestro corazón (2 Cor 4, 6), y caminaremos con él en la luz (Jn 8, 12) con el Espíritu 
Santo derramando el amor de Dios en nuestro corazón (Rom 5, 5).  Y permaneceremos 
en este espléndido amor porque lo obedecemos (Jn 15, 9-10).  El resultado de todo esto 
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será que tendremos el gozo de Cristo permaneciendo en nuestro corazón (Jn 15, 11).  Y si 
vivimos así, ¿qué nos importa las persecuciones exteriores y la pérdida de nuestra buena 
reputación en este mundo? 

Así, pues, vayamos gozosos para vender todo lo que tenemos por amor a Jesucristo.  
Los que hacen así son los verdaderos cristianos, los herederos de los mártires del pasado. 

 
 
 

EL GRANO DE MOSTAZA 
 

Lunes, 17ª semana del año 
Jer 13, 1-11; Sal 32; Mt 13, 31-35 

 
“El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró 
en su campo; el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha 
crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves 
del cielo y hacen nidos en sus ramas” (Mt 13, 31-32). 

Aquí vemos que el reino de Dios empieza como algo muy pequeño en el corazón de 
una persona o en un pueblo, pero después de crecer, viene a ser algo muy grande, y crece 
en poco tiempo, en el mismo año; así que la persona es transformada y el pueblo también.  
Hay muchos ejemplos de esto en la historia de la Iglesia.  Hay las narraciones de las 
grandes conversiones de individuos, y hay los efectos que los grandes predicadores y 
evangelistas han tenido en varios lugares. 

Un predicador del reino de Dios y de la salvación, justificación, y regeneración que 
hay en Jesucristo por medio de la fe en él, puede tener un gran efecto, transformando a 
muchas personas, dándoles nueva esperanza y nueva vida.   

Primero, la palabra predicada hace un hombre consciente de que él es un pecador, 
lejos de Dios, lejos de la paz con Dios, y careciendo de la paz de Cristo en su corazón.  Y 
esta predicación le informa también que hay una solución, es decir, que uno puede ser 
perdonado por los méritos de la muerte de Jesucristo en la cruz, si tan sólo cree en él con 
todo su corazón, se arrepiente, y cambia su vida, dejando atrás su maldad, y empieza a 
vivir una vida nueva y buena.  Entonces esta persona comienza a anhelar este nuevo 
estado de ser perdonada y de sentirse perdonada por Dios por medio de su fe en la muerte 
de Jesucristo en la cruz.   

Uno puede esperar por un tiempo así, rezando y esperando la venida de esta 
salvación, hasta que finalmente viene un nuevo día en que, al fin, la gracia invade su 
corazón y él conoce la salvación de Cristo, sabiendo que sus pecados ahora son 
completamente perdonados, y él no se siente culpable más, sino más bien ahora se conoce 
como un hijo de Dios, perdonado, y ahora lleno del Espíritu Santo.  Ahora tiene una 
nueva alegría y libertad de espíritu y se regocija en el Señor con la alegría del Espíritu 
Santo. 

Es ahora en paz con Dios y con sí mismo, y ahora quiere gastar toda su vida para 
Cristo, y vivir sólo para él en el futuro, y también quiere predicar a los demás, y 
compartir con ellos lo que pasó a él, e invitar a otros también a experimentar esta 
salvación y nueva vida en Jesucristo. 
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Cuando un predicador poderoso empieza a predicar así, puede despertar la fe de 
muchos, de todo un pueblo, y llevar una gran renovación a este pueblo.  Así, pues, algo 
pequeño, como la palabra de Dios, predicada correctamente, con fe viva, y con poder, 
tiene resultados grandes, y obra la transformación aun de los pueblos —de individuos, y 
de pueblos enteros—. 

Si tú necesitas esta salvación de Cristo, pídela constantemente, y espérala con 
confianza y paciencia, hasta que sea cumplida en tu corazón, y puedes caminar y saltar en 
la luz de Cristo, con la carga de tu culpabilidad quitada. 

 
 
 

AL DEJARLO TODO POR CRISTO,  
HALLAMOS TODAS LAS RIQUEZAS DE CRISTO 

 
Miércoles, 17ª semana del año 

Jer 15, 10.16-21; Sal 58; Mt 13, 44-46 
 

“…el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un 
hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y 
compra aquel campo” (Mt 13, 44). 

Esta parábola ha hecho muchos santos.  Nos dice claramente lo que tenemos que 
hacer para ser un cristiano, un seguidor de Jesucristo, y así entrar en el reino de Dios y 
disfrutar de sus beneficios. 

Jesús dice que tenemos que dejar todo lo de este mundo para conseguir el tesoro, que 
es Cristo y el reino de Dios resplandeciendo en nuestro corazón.  Una persona que quiere 
seguir viviendo una vida de gala en este mundo, una vida de diversiones y 
entretenimientos, una vida de los placeres mundanos, apenas será un buen discípulo, 
porque “cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi 
discípulo” (Lc 14, 33).  Y “El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en 
este mundo, para vida eterna la guardará” (Jn 12, 25).  Y “todo el que quiera salvar su 
vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará” 
(Mc 8, 35).  Y “Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y 
tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme” (Mt 19, 21). 

Es claro lo que tenemos que hacer: aborrecer nuestra vida presente, nuestra vida en 
este mundo (Jn 12, 25) por amor a Jesucristo, y perderla (Mc 8, 35) por causa de él.  Pero 
¿cómo podemos hacer esto? Y ¿por qué tenemos que hacer esto? 

Debemos hacer esto porque debemos amar a Cristo con todo nuestro corazón.  Cristo 
es nuestra vida y nuestra alegría.  Él es nuestra justicia y justificación.  Él es nuestro amor 
y nuestra luz.  Para él, vivimos con todo nuestro corazón, y tratamos de hacerlo conocido 
a todos los que podemos.  Debemos servir sólo a él, y no también a otro señor (Mt 6, 24). 

La razón por esta renuncia es que queremos concentrar toda la energía, atención, y 
enfoque de nuestro corazón, alma, y pensamientos sólo en él, sin distracción, y sin 
división de corazón.  Para esto, los monjes dejan el mundo físicamente y viven en el 
desierto, lejos del mundo y sus distracciones y placeres, para enfocarse sólo en Cristo y 
en la vida nueva en el Espíritu.  Si hacemos esto, en poco tiempo descubrimos que Cristo 
es un gran tesoro que llena nuestra vida e ilumina nuestro corazón. 
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¿Pero cómo podemos hacer esto?  Podemos hacerlo al vivir una vida humilde, 
sencilla, simple, y austera en todo, empezando con nuestra comida, hasta cómo pasamos 
nuestro tiempo libre.  Comeremos, por ejemplo, sólo cosas básicas, sin adornos, cosas 
buenas, sencillas, humildes, austeras, y saludables; y rehusaremos cosas delicadas y 
mundanas, hechas sólo para dar placer, pero perjudiciales a nuestra salud física y 
espiritual. 

Entonces seremos como Jeremías, en la primera lectura, un testigo de la verdad en 
medio del pueblo, un signo, un testimonio, a quien “todos maldicen”, “hombre de 
contienda y hombre de discordia para toda la tierra” (Jer 15, 10).  Así lo quiere Dios, y 
así será como su boca; y todos se convertirán a él, y no él a ellos (Jer 15, 19).  Y el Señor 
lo protegerá.  “Y te pondré —dice el Señor— en este pueblo por muro fortificado de 
bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán; porque yo estoy contigo para guardarte 
y para defenderte” (Jer 15, 20). 

Así es la vida en el Espíritu.  Así es el profeta del Nuevo Testamento.  Al perder 
nuestra vida en este mundo por amor a Cristo, hallamos una vida nueva y abundante en 
él.   

 
 
 

LA COSECHA DEL FIN DEL SIGLO  
Y LA RECOLECCIÓN DE LOS FRUTOS DE LA TIERRA 

 
Jueves, 17ª semana del año 

Jer 18, 1-6; Sal 145; Mt 13, 47-53 
 

“Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán los malos de entre los justos, y 
los echarán en el horno de fuego; allí será el llanto y el crujir de dientes” (Mt 13, 49-50). 

Hemos llegado ahora al tiempo de la cosecha, cuando estamos recogiendo los frutos 
de la tierra; y en este tiempo pensamos también de la cosecha final del mundo, el fin del 
siglo, y la recolección de los electos en el reino de los cielos, donde “resplandecerán 
como el sol en el reino de su Padre” (Mt 13, 43), mientras que los malos serán echados 
“en el horno de fuego”, donde será “el llanto y el crujir de dientes” (Mt 13, 50). 

Ahora, pues, es el tiempo de arrepentimiento y fe en Jesucristo, para que en el último 
día no seamos echados en el horno de fuego, sino resplandezcamos como el sol en el 
reino de nuestro Padre (Mt 13, 43).  Si no os arrepentís ahora, dejando vuestra vida 
mundana, a la separación en el futuro de los electos de entre los malos, seréis echados en 
el horno de fuego.  Si no queremos esto, tenemos que venir ahora a Jesucristo con 
arrepentimiento y fe, pidiéndole que nos revista de su propia justicia y nos perdone de 
nuestros pecados por los méritos de su muerte en la cruz, haciéndonos verdaderamente 
justos y santos.  Y entonces debemos mostrar nuestra nueva justicia en obras buenas, en 
un vida santa y separada del mal. 

Ahora, muchas veces, son los malos y mundanos que florecen, mientras que los 
electos son perseguidos y rechazados.  Pero tenemos que ver esto en perspectiva, y 
siempre recordar el fin del siglo y la separación final de los electos de entre los malos.  Es 
esta perspectiva bíblica que nos da la esperanza que necesitamos para seguir viviendo en 
un mundo donde todo es al revés de lo que debe ser.  Seguimos, pues, viviendo una vida 
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buena, como Dios nos dirige, y en el último día, “el Hijo del Hombre vendrá en la gloria 
de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conformé a sus obras” (Mt 16, 
27). 

Así, pues, los electos, que ahora son perseguidos, pueden tener esperanza, y seguir su 
vida buena.  También los que viven una vida mundana, lejos de Dios, deben reflexionar 
sobre su vida, y arrepentirse mientras todavía hay tiempo, antes del gran día de la venida 
del Hijo del Hombre, cuando él vendrá “sobre las nubes del cielo, con poder y gran 
gloria” (Mt 24, 30), porque en este día “enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y 
juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro” 
(Mt 24, 31). 

 
 
 

LA PERSECUCIÓN DEL PROFETA 
 

Viernes, 17ª semana del año 
Jer 26, 1-9; Sal 68; Mt 13, 54-58 

 
“…habla a todas las ciudades de Judá…todas las palabras que yo te mandé hablarles; no 
retengas palabra” (Jer 26, 2). 

Jeremías es un profeta, inspirado y enviado por Dios, para hablar al pueblo lo que el 
pueblo necesita oír.  Y su mensaje fue uno de arrepentimiento.  Él debe decirles que el 
Señor dice: “Si no me oyereis para andar en mi ley…yo pondré esta casa como Silo” (Jer 
26, 4.6).  Silo fue el santuario antiguo, que los filisteos destruyeron.  Por hablar así en el 
atrio del templo, donde el Señor le había dirigido a hablar, “los sacerdotes y los profetas y 
todo el pueblo le echaron mano, diciendo: De cierto morirás” (Jer 26, 8). 

Dios nos llama a nosotros también a hablar la verdad y dar testimonio de ella por 
nuestra manera de vivir.  Pero al hacer esto, veremos los mismos resultados que vio 
Jeremías.  Veremos la persecución, aun como Jesús fue rechazado hoy en Nazaret, y por 
tanto “no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos” (Mt 13, 58). 

Tenemos un mensaje de salvación que requiere la conversión y la fe.  Requiere que 
nosotros rechacemos el estilo del mundo y los valores mundanos.  Requiere que 
renunciemos a una vida enfocada en nuestros placeres carnales, una vida de diversiones, 
entretenimientos, y placeres, que es la vida del mundo y de la mayoría, el camino ancho 
de la perdición (Mt 7, 13).  Para entrar en la vida y heredar el reino de Dios, tenemos que 
renunciar a todo esto, como lo hizo el hombre que descubrió el tesoro escondido.  
Renunció a todo para obtener el tesoro, que es el reino de Dios resplandeciendo en 
nuestro corazón. 

Cristo quiere darnos nueva vida y su propia justicia, haciéndonos resplandecientes y 
santos a los ojos de Dios, y en realidad, si tan sólo creemos en él y renunciamos a todo lo 
demás.  Pero verás que la mayoría rechazará este llamado a la vida, porque no quiere 
dejar su estilo mundano de vivir y sus placeres para empezar una vida en el Espíritu, 
nacido de nuevo en Cristo, lleno de su justicia, y perdonado de todos sus pecados por su 
fe en los méritos de su muerte en la cruz, que sustituyó por nosotros, para librarnos del 
castigo de la culpabilidad por nuestros pecados.   
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La mayoría prefiere más bien una vida de placer, y sigue así con su estilo mundano de 
vivir con sus diversiones y entretenimientos, y rechaza y persigue al profeta en medio de 
ellos.  Si predicamos este mensaje del arrepentimiento, dando testimonio de él con 
nuestra manera de vivir, entonces muchos nos rechazarán y perseguirán, porque no 
quieren oír este mensaje, ni convertirse, ni cambiar. 

Así nuestra vida seguirá la pauta de la vida de Jeremías y Jesucristo.  Jeremías fue 
amenazado de muerte, y los ciudadanos de Nazaret rechazaron a Jesús, y no creyeron en 
él. 

Pero aun así, Dios nos llamará a dar testimonio de la verdad por nuestra manera de 
vivir y por nuestras palabras y nuestros sermones, como lo hicieron Jeremías y Jesús.  
Como se le dijo a Jeremías, también a nosotros se nos dirá: “Ponte en el atrio de la casa 
del Señor, y habla a todas las ciudades de Judá…todas las palabras que yo te mandé 
hablarles; no retengas palabra.  Quizá oigan, y se vuelvan cada uno de su mal camino” 
(Jer 26, 2-3).  Y esta palabra nuestra dará nueva vida a los que la creen. 

 
 
 

GOZAOS CUANDO OS PERSIGUEN POR MI CAUSA 
 

Sábado, 17ª semana del año 
Jer 26, 11-16.24; Sal 68; Mt 14, 1-12 

 
“Herodes había prendido a Juan, y le había encadenado y metido en la cárcel, por causa 
de Herodías, mujer de Felipe su hermano; porque Juan le decía: No te es lícito tenerla” 
(Mt 14, 3-4). 

Vemos aquí cómo Juan el Bautista fue tratado por haber predicado la verdad.  Esto 
sucede con frecuencia en nuestra vida también si hacemos la voluntad de Dios sin miedo 
y de una manera integral, como lo hizo Juan.  Esta es la pauta de los profetas, que sufren 
por predicar la palabra de Dios y llamar al pueblo al arrepentimiento.  Tenemos dos 
ejemplos de esto hoy: Jeremías, en la primera lectura, que es llevado al tribunal de los 
príncipes por los sacerdotes, profetas, y todo el pueblo por su predicación, y Juan que es 
decapitado en la cárcel por su predicación de la verdad que Dios le inspiró a predicar. 

Por haber hecho bien, y seguido la voluntad de Dios, los dos son castigados por los 
hombres.  Esta es la misma pauta de la vida de Jesucristo, que fue crucificado por 
predicar la verdad que Dios le dio a predicar.  Lo mismo le sucedió muchas veces a san 
Pablo también.  Y Jesús nos preparó para esto, diciendo que, como sus seguidores, 
nosotros también, si somos fieles y si predicamos la verdad que él nos inspira a predicar, 
sufriremos lo mismo.  “…guardaos de los hombres —dijo—, porque os entregarán a los 
concilios, y en sus sinagogas os azotarán; y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados 
por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles” (Mt 10, 17-18).   

Como sus seguidores y discípulos, debemos esperar el mismo tratamiento que nuestro 
Maestro.  “El siervo no es mayor que su Señor —dijo Jesús—.  Si a mí me han 
perseguido, también a vosotros os perseguirán” (Jn 15, 20).  Así sufrió san Pablo 
también: “en azotes sin número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas veces.  
De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno.  Tres veces he sido 
azotado con varas; una vez apedreado” (2 Cor 11, 23-25). 
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Cuando esto sucede a nosotros, debemos alegrarnos, porque a los que sufren 
persecución por causa de la justicia pertenece el reino de Dios (Mt 5, 10).  En verdad, “a 
los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien” (Rom 8, 28), incluso la 
persecución por causa de la justicia.  Nos da una nueva oportunidad de dar testimonio y 
de predicar el evangelio ante personas siempre más influyentes —“aun ante gobernadores 
y reyes” (Mt 10, 18) —, como ante Herodes, el tetrarca, o, en el caso de Jeremías, ante 
los príncipes.   

Recordamos también el deleite de san Ignacio de Antioquía al ser arrestado, al fin, y 
llevado a Roma para ser un mártir, luchando con las bestias en la arena en Roma.  Él 
aceptó esto como un gran honor y alegría, como también los apóstoles, que “salieron de 
la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por 
causa del Nombre” (Hch 5, 41).  Y “Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de 
esto prisiones y cárceles.  Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo 
de espada” (Heb 11, 36-37). 

La persecución por la justicia siempre debe ser causa de alegría y paz interior para 
nosotros, porque entonces empezamos a ser un verdadero discípulo, y parecernos a 
nuestro Señor.  Y entonces el Espíritu Santo empieza a reposar sobre nosotros con poder 
(1 Pedro 4, 14).  Y en las persecuciones, tenemos las mejores oportunidades de dar 
testimonio de Jesucristo y de predicar la palabra salvadora de la vida.  Por eso “cuando 
por mi causa os vituperen y os persiguen… Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón 
es grande en los cielos” (Mt 5, 11-12). 
 

 
 

A TODOS LOS SEDIENTOS, VENID A LAS AGUAS DE CRISTO 
 

18º domingo del año 
Is 55, 1-3; Sal 144; Rom 8, 35.37-39; Mt 14, 13-21 

 
“¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia?  
Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura.  Inclinad 
vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma” (Is 55, 2-3). 

Sólo Cristo saciará nuestra alma, y la alimentará; sólo él la refrescará.  Cristo es la 
comida de vida y el agua viva, enviadas al mundo para alimentar nuestras almas y llenar 
nuestro espíritu.  Si buscamos este refresco por otra parte, perderemos nuestro tiempo y 
energía, y nuestra sed y hambre sólo aumentarán, y no serán satisfechas. 

Así somos hechos por Dios.  Sin Cristo, no somos satisfechos, no somos felices.  Dios 
nos hizo para su Hijo; y él envió a su Hijo a nosotros para dar a nuestras almas lo que 
anhelamos. 

¿Y qué es lo que anhelamos?  ¿El esplendor?  ¿La luz?  ¿La paz?  ¿El amor?  ¿El 
gozo?  ¿La felicidad?  ¿El significado?  ¿La salvación de la culpabilidad?  ¿La unión con 
Dios?  ¿La comunión con Dios?  Todo esto, lo encontramos en Jesucristo por medio de 
nuestra fe en él, por obra del Espíritu Santo, que Cristo glorificado saca del Padre y 
derrama sobre nosotros. 

Jesucristo fue enviado del Padre, donde él vivía en esplendor inimaginable desde toda 
la eternidad, para introducirnos a nosotros en este esplendor, que él tiene con su Padre en 
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el Espíritu Santo.  Cristo tiene la vida y el amor divinos en sí mismo, y él vino a la tierra 
para compartirlos con los que creen en él.  Él vino para reconciliarnos con Dios, y 
unirnos a él al redimirnos del pecado que nos separa de Dios.  Él vino para borrar el 
pecado de Adán, que rompió nuestra unión con Dios, y restaurar lo que Adán perdió.  Es 
el pecado que nos aleja de Dios y de todo lo que anhelamos.  Y es Jesucristo que vence el 
pecado, y nos une otra vez con Dios, si lo aceptamos con fe. 

Su muerte en la cruz destruyó el poder del pecado, y nos reconcilió con Dios, si tan 
sólo creemos en él y nos dedicamos únicamente a él en adelante, renunciando al pecado.  
Por medio de este acto de fe, el poder del pecado es destruido en nosotros, y la luz de la 
resurrección de Cristo de entre los muertos resplandece sobre nuestras almas, 
rejuveneciéndolas, haciéndolas nuevas y bellas, llenas de luz.  Además, Cristo resucitado 
asciende al Padre para sentarse a su diestra, intercediendo por nosotros (Rom 8, 34), y 
envía del Padre el Espíritu Santo en nuestros corazones, llenándolos del amor divino.   

Abrazados así por el amor divino, vivimos una vida nueva en Cristo.  Es una vida de 
libertad.  Somos libres, al fin, del pecado y de la culpabilidad por la sustitución de Cristo 
por nosotros en su muerte en la cruz, en que él sufre nuestro castigo por nuestros pecados 
por nosotros, para que tengamos la verdadera libertad de los hijos de Dios, libres al fin de 
nuestro gran enemigo, el pecado, y la culpabilidad que lo acompaña. 

Por eso, “¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que 
no sacia?” (Is 55, 2).  Si queréis que vuestra alma se deleite con grosura, venid a Cristo.  
Si ya lo conoces, entiendes lo que estoy diciendo.  Conoces la alegría de ser libre al fin 
del pecado y de toda culpabilidad.  Conoces la luz de Cristo resplandeciendo en tu 
corazón, y la comunión con Dios por medio de él.  Tu alma es bien alimentada por él y en 
él. 

Pero quizás tienes miedo de que lo perderás a Cristo al caer en pecado.  Sólo el 
pecado puede separarte del amor de Cristo.  No hay ninguna otra cosa que nos puede 
separar del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor.  Pero la alegre nueva es que 
nadie puede forzarnos a pecar.  Siempre podemos rehusar pecar.  A veces será difícil 
rehusar pecar, porque la presión social es muy fuerte, y todos nuestros amigos pueden 
apresurarnos a hacer lo que ellos están haciendo.  Pero sí, siempre podemos rehusar 
seguir estas costumbres mundanas. 

Si rehusamos pecar, puede ser que seremos perseguidos, y perderemos nuestros 
amigos.  Pero creceremos más aún en esta situación en el amor de Dios, y viviremos más 
aún en esta situación en su esplendor si rehusamos pecar cuando es difícil rehusar. 

Al rehusar pecar así, contra la presión social de nuestros amigos, seremos mártires de 
Cristo, “Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; somos 
contados como ovejas de matadero” (Rom 8, 36).  Pero seremos vencedores en la batalla 
más importante de nuestra vida, la batalla contra el pecado (Rom 8, 37).  Por eso san 
Pablo dice que él está seguro de que nada, “ni lo presente, ni lo por venir…nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro” (Rom 8, 38-39). 

Así, pues, podemos tener confianza en Cristo.  Él nos asegura, dándonos esta gran 
seguridad de su amor.  La vida en él, por la fe en él, es una vida del amor divino, de la 
verdadera libertad, y de la alegría en el Espíritu Santo.  Venid a él, pues, todos los que 
tenéis sed y hambre en vuestra alma, y él os satisfará. 
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¿TENEMOS PROFETAS FALSOS HOY? 

 
Lunes, 18ª semana del año 

Jer 28, 1-17; Sal 118; Mt 14, 22-36 
 

“Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías: Ahora oye, Hananías, el Señor no 
te envió, y tú has hecho confiar en mentiras a este pueblo” (Jer 28, 15). 

Hananías fue un profeta falso, profetizando paz, y que en dos años Dios hará “volver 
a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor, que Nabucodonozor rey de 
Babilonia tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia” (Jer 28, 3).  Pero Jeremías, el 
profeta verdadero, dijo que no será así como profetizó Hananías. 

El mensaje de Jeremías es claro: Dios está castigando a su pueblo por su infidelidad 
en adorar dioses ajenos; y lo que el pueblo necesita ahora es el arrepentimiento, no 
alguien que le diría que su castigo ya ha terminado.  

¿Podemos hallar un paralelo de esto en la Iglesia de hoy?  Creo que podemos ver un 
paralelo en la crisis de vocaciones religiosas y sacerdotales en ciertos países hoy.  No sé 
si hay profetas falsos hoy, como Hananías, que nos dicen que este problema será 
solucionado en poco tiempo, pero si hay alguien que dice esto, creo que es un profeta 
falso.  Esta crisis, creo, es el castigo de Dios sobre la Iglesia por su secularización en 
algunos países.  Y hasta que se termina esta secularización, creo que esta crisis no se 
solucionará. 

¿En qué notamos esta secularización?  La notamos en que algunos cristianos no creen 
en la redención de Cristo por medio de su muerte sacrificial y propiciatoria en la cruz, en 
que él propició al Padre por el sacrificio de sí mismo, y así absorbió la ira justa de Dios 
por nuestros pecados (Rom 1, 18; 3, 25), y sufrió por nosotros el castigo debido a 
nuestros pecados, para que nosotros, por nuestra fe en los méritos de su muerte salvadora, 
fuésemos libres de este castigo y de la carga de la culpabilidad por haber pecado. 

Podemos ver esta secularización también en el estilo mundano de muchos cristianos 
hoy, en que van en pos de dioses ajenos al ir en busca de los placeres, diversiones, y 
entretenimientos de este mundo, dividiendo su corazón con ellos, y olvidando a Dios.  En 
la medida que continúa este estilo lujoso, en la misma medida, creo, no tendremos 
vocaciones.  ¿Cuándo van a aprender los cristianos a vivir de una manera sencilla, 
simple, básica y austera en este mundo en todas las cosas, buscando las cosas de arriba, y 
no las de la tierra (Col 3, 1-2)?  En vez de mejorar en esto, parece que seguimos 
degenerando más aún.  Así, pues, Dios nos envió este castigo de la crisis de vocaciones 
para despertarnos. 

Cuando los jóvenes ven un ejemplo claro de austeridad de vida y de fe profunda en 
los religiosos y en los sacerdotes, entonces serán atraídos a cometerse a esta forma de 
vida. 

 
 
 
NUESTRA TRANSFORMACIÓN EN GLORIA —LA TRANSFIGURACIÓN 

 
P. Steven Scherrer 
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Fiesta de la Transfiguración, 6 de agosto 

Dan 7, 9-10.13-14; Sal 96; Mt 17, 1-9 
 

“Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano, y los llevó 
aparte a un monte alto; y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el 
sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz” (Mt 17, 1-2). 

Cristo vino al mundo para nuestra transformación y transfiguración en luz.  Vino de 
las regiones de la luz, de las cimas de luz, donde él vivía siempre con el Padre en 
esplendor inefable e inimaginable, lleno de gloria.  Fue enviado por su Padre para 
introducirnos a nosotros en este mismo esplendor al transformarnos en su imagen (Rom 
8, 29).  Él “transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al 
cuerpo de la gloria suya” (Fil 3, 12), dijo san Pablo.   

Somos ahora en el proceso de esta transformación, hasta el punto de su venida, 
cuando seremos como él en gloria, como dice san Juan: “cuando se manifieste, seremos 
semejantes a él” (1 Jn 3, 2).  Nuestra parte ahora es cooperar con esta transformación, 
santificándonos a nosotros mismos al creer en Jesucristo y purificarnos, como dice san 
Juan: “Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es 
puro” (1 Jn 3, 3).  “Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la 
imagen del celestial… todos seremos transformados… Porque es necesario que esto 
corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad” (1 Cor 15, 
49.51.53).  

Jesucristo nos transforma si creemos en él.  Él nos limpia de todo pecado y 
culpabilidad por su muerte, que pagó el precio de nuestra redención, sufriendo el castigo 
justo por nosotros, y en lugar de nosotros.  Así somos justificados por nuestra fe en él, y 
hechos santos.  Entonces con el esplendor de su resurrección, él nos ilumina, haciéndonos 
verdaderamente justos (Rom 4, 25) y resplandecientes, resplandeciendo en nuestros 
corazones (2 Cor 4, 6).  Y cuando  contemplamos su gloria, somos transformados de un 
grado de gloria a otro —“de gloria en gloria” (2 Cor 3, 18)— en la misma imagen de 
Cristo por obra del Espíritu Santo (2 Cor 3, 18).  Si vivimos según nuestra fe, una vida de 
fe, haciendo su voluntad, permaneceremos en su espléndido amor (Jn 15, 9-10), y 
andaremos en su luz, teniendo la luz de la vida (Jn 8, 12).  Viviremos en su gloria, que él 
nos ha dado, porque Cristo dijo: “La gloria que me diste, yo les he dado” (Jn 17, 22). 

Y hoy Cristo nos permite ver de antemano su gloria en el monte, siendo transfigurado 
delante de nosotros.  Su rostro resplandeció como el sol (Mt 17, 2).  Su apariencia es 
transformada, para que veamos brevemente su verdadera gloria, que él tiene con su 
Padre.  Es en esta imagen de gloria que somos en el proceso de ser transformados ahora 
(2 Cor 3, 18; Rom 8, 29), y debemos cooperar con esta transformación en gloria al 
purificarnos de este mundo, para asemejarnos a él. 

Es para esto que los monjes viven en el desierto, lejos del mundo, en gran silencio, 
renunciando a los placeres de este mundo, y viviendo una vida de austeridad y 
simplicidad, en ayuno constante y oración.  Quieren purificarse, es decir, cooperar con la 
purificación que Cristo obra en ellos al justificarlos por su fe.  El monje quiere vivir en la 
luz, teniendo la luz de la vida (Jn 8, 12), con Cristo resplandeciendo en su corazón (2 Cor 
4, 6), iluminándolo por dentro.  Él quiere separarse de toda distracción de fuera para que 
la llama del amor de Dios en Cristo pueda encenderse.  El ideal del monje se expresa bien 
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en las palabras de san Anastasio de Sinaí: “Retiremos del mundo y veámoslo de lejos; 
levantémonos encima del cuerpo, desprendámonos de las criaturas, y volvamos al 
Creador” (Breviario). 

Así, pues, Cristo transfigurado es nuestro ideal, y la meta de nuestra vida.  Debemos 
vivir ahora, transformándonos en esta imagen de gloria. 

Si todavía no has creído en Cristo para tu justificación, ni has cooperado con él para 
tu transfiguración en luz, ahora es el tiempo de empezar. 

 
 
 

EL NUEVO PACTO Y EL PERDÓN DE LOS PECADOS 
 

Jueves, 18ª semana del año 
Jer 31, 31-34; Sal 50; Mt 16, 13-23 

 
“He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de 
Israel y con la casa de Judá…perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su 
pecado” (Jer 31, 31.34). 

Vivimos ahora en este nuevo pacto si creemos en Jesucristo y hemos arrepentido de 
nuestros pecados.  La novedad del nuevo pacto es el perdón definitivo y justamente 
hecho de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo derramada en su muerte en la cruz.  
El Antiguo Testamento, o pacto, fue sellado con sangre cuando “Moisés tomó la sangre y 
roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con 
vosotros” (Ex 24, 8).  De una manera semejante, el Nuevo Testamento, o pacto, es 
también sellado con sangre, la sangre de Jesucristo, que dijo: “esto es mi sangre del 
nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados” (Mt 26, 28).  
Su sangre instituyó este nuevo pacto, que Jeremías profetiza hoy. 

¡Qué importante es nuestro nuevo pacto con Dios por medio de la muerte en la cruz 
de Jesucristo, el único Hijo de Dios!  Cuanto más crecemos en la santidad, tanto más 
sensibles somos al pecado, y no queremos ser manchados, ni un poquito, del pecado.  
Cosas que antes no nos perturbaban, ahora nos entristecen, y las reconocemos como 
pecados.  Anteriormente las vimos como cosas tan pequeñas que no tuvieron importancia 
alguna, pero ahora, que hemos crecido más en la santidad, aun estas cosas pequeñas nos 
perturban y molestan, como un rasguño en un CD, que aunque es muy pequeño, aun así 
nos perturba, y destruye la belleza de la música. 

Jesucristo es la solución de este problema de nuestro espíritu.  Al derramar su sangre, 
fundó el nuevo pacto.  Su sangre es la “sangre del nuevo pacto”, y “es derramada para 
remisión de los pecados” (Mt 26, 28).  Si la sangre de animales pudo purificar la carne, 
“¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí 
mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que 
sirváis al Dios vivo?” (Heb 9, 14). 

Su sangre nos redimió porque al sufrir y morir en la cruz, el único Hijo de Dios sufrió 
y “murió por nuestros pecados” (1 Cor 15, 3), no por los suyos; y si sufrió y murió por 
nuestros pecados, entonces nosotros no tenemos que sufrir ni morir por ellos, porque él 
ya lo hizo por nosotros, y en vez de nosotros, para librarnos de la carga de nuestros 
pecados y de la pena de la culpabilidad.  Y él hizo todo esto sin faltar a la justicia.  Él lo 
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hizo justamente, y misericordiosamente también, sufriendo él mismo nuestro castigo 
justo por nuestros pecados, y así nos puso en libertad.  Y él comunica esto a nosotros por 
nuestra fe y por el sacramento de la reconciliación.  Así somos librados de aun los más 
pequeños pecados e imperfecciones para ser resplandecientes y felices ante Dios. 

 
 
 

AL PERDER NUESTRA VIDA EN ESTE MUNDO POR AMOR A CRISTO,  
HALLAMOS NUESTRA VIDA VERDADERAMENTE 

 
Viernes, 18ª semana del año 

Nahum 2, 1.3; 3, 1-3.6-7; Dt 32; Mt 16, 24-28 
 

“…todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de 
mí, la hallará” (Mt 16, 25). 

Esta enseñanza es directamente opuesta a la sabiduría de este mundo, que dice que 
debemos tratar de salvar nuestra vida en este mundo, debemos tratar de enriquecernos 
materialmente, y disfrutar de la vida tanto que podemos, y que debemos evitar todo lo 
que nos causaría a perder nuestra vida, o nuestra reputación mundana, o nuestras riquezas 
o nuestros entretenimientos. 

Pero Jesús nos enseña otra sabiduría, otro tipo de sabiduría, no la sabiduría de este 
mundo.  Él nos enseña la sabiduría de la cruz como superior a la sabiduría de este mundo.  
Él nos enseña que debemos perder, y aun aborrecer (Jn 12, 25), nuestra vida en este 
mundo, para salvarla.   

Según la enseñanza de Jesús, no debemos seguir los estilos y caprichos de este mundo 
y de este siglo, con sus deseos para placer, sus entretenimientos, su soberbia y sus 
diversiones vacías.  La sabiduría de este mundo es materialismo, es una sabiduría carnal, 
una sabiduría de la carne, una sabiduría superficial, que no llena el corazón, sino lo deja 
vacío y deprimido, porque es una sabiduría que pone otras cosas en el lugar de Dios en 
nuestro corazón.  Es una sabiduría de dos señores: de Dios, junto con los placeres y 
riquezas de este mundo, es una sabiduría de la división del corazón, no es una sabiduría 
de amar a Dios con todo el corazón, y toda el alma, y toda la mente, y todas las fuerzas 
(Mc 12, 30). 

Pero según la verdadera sabiduría de Jesucristo, debemos sacrificar nuestra vida en 
este mundo por el amor a Dios.  Debemos darnos completamente a él en amor.  Debemos 
amar sólo a él, y sacrificar todo lo demás, todos los otros placeres de la vida, para hacerlo 
a él el único placer de nuestra vida, en la medida que esto es posible.  Debemos vivir sólo 
para él con todo nuestro corazón, mente, alma, y fuerzas.  Debemos amarlo a él con un 
corazón indiviso, sacrificando el estilo del mundo que siempre divide nuestro corazón 
con sus diversiones y entretenimientos. 

Los monjes tratan de seguir esta sabiduría de Jesús de una manera particularmente 
radical al vivir en silencio, en el desierto, y en ayuno constante, comiendo sólo la comida 
más básica y sencilla, renunciando a toda delicadeza y a todo adorno, y aun a la ropa 
seglar, viviendo dentro de una clausura monástica, en estudio, lectura divina, y trabajo 
silencioso, en paz interior y luz.  Saben que esta enseñanza de Jesús es verdad, y que al 
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perder su vida así en el desierto, en el monasterio, en silencio, oración, y ayuno, dentro de 
la clausura monástica, han hallado su vida verdaderamente. 

 
 
 

EL VIVIR EN FE ES VIVIR EN PAZ 
 

Sábado, 18ª semana del año 
Hab 1, 12 – 2, 4; Sal 9; Mt 17, 14-20 

 
“¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?  Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque 
de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: 
Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible” (Mt 17, 20). 

Los discípulos no pudieron echar fuera un demonio porque les faltaba la fe.  Si 
tuvieran fe, podrían echarlo fuera, dice Jesús hoy.   

La fe tiene gran poder.  Primero, nos justifica, porque “al que no obra, sino cree en 
aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia” (Rom 4, 5), y “si confesares 
con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo.  Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se 
confiesa para salvación” (Rom 10, 9-10). 

De verdad, el creer en Jesucristo como nuestro Salvador y único Señor y 
arrepentirnos de todos nuestros pecados e imperfecciones nos salva, porque esta fe aplica 
los méritos del sacrificio del único Hijo de Dios en la cruz a nuestra alma, librándola de 
todo pecado y culpabilidad, para que vivamos en la luz, alegría, y amor divino de los 
hijos adoptivos de Dios en Jesucristo.  Este es el poder de la fe.  Nos redime y nos salva, 
nos saca del poso oscuro de nuestros pecados, y nos pone en una montaña, dándonos 
alegría de corazón y amistad con Dios.  Por la fe en Jesucristo recibimos la paz en el 
corazón, que todos buscan, pero pocos hallan. 

La fe también tiene poder en los problemas diarios de la vida.  Podemos pedir algo de 
Dios en el nombre de Jesucristo con fe, y sabemos que se nos dará, u otra cosa mejor aún 
se nos dará, y por eso podemos vivir en confianza y seguridad sin preocuparnos más, sino 
regocijarnos en el conocimiento de que nuestra oración será escuchada, y nuestra petición 
concedida. 

Podemos tener esta confianza porque Jesús dijo: “De cierto, de cierto os digo, que 
todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará” (Jn 16, 23), “Y todo lo que 
pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.  Si 
algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré” (Jn 14, 13-14).    

¡Qué importante es, entonces, pedir en el nombre de Jesucristo lo que de veras 
necesitamos, y creer que lo recibiremos, o si no, que recibiremos algo mejor aún!  Así 
podemos vivir en paz y alegría, sabiendo en fe que lo que necesitamos, recibiremos, o 
algo mejor aún.  De verdad, “Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho” (Jn 15, 7).  En esta fe y confianza 
debemos vivir, “y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos 
sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él” (1 Jn 3, 22).  Si 
vivimos fieles a él, recibiremos lo que es lo mejor para nosotros.  Esta es la fe que puede 
mover montañas, y que nos capacita a vivir en paz. 
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LA FE EN JESUCRISTO 

NOS DA LA PAZ EN MEDIO DE LAS TEMPESTADES Y CAMBIOS DE LA VIDA 
 

19º domingo del año 
1 Reyes 19, 9.11-13; Sal 84; Rom 9, 1-5; Mt 14, 22-33 

 
“Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.  Pero al ver el 
fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor, 
sálvame!  Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre de poca 
fe!  ¿Por qué dudaste?” (Mt 14, 29-31). 

Aquí vemos a los discípulos en la barca en el mar, de noche, en medio de una gran 
tempestad, azotados por las olas; y el viento era contrario.  En medio de todo esto, Jesús, 
primero, está solo, habiendo subido “al monte a orar aparte” y “estaba allí solo” (Mt 14, 
23).  Él está en gran paz durante todo esto, muy encima de todo, y “a la cuarta vigilia de 
la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar” (Mt 14, 25), y les dijo: “¡Tened ánimo; 
yo soy, no temáis!” (Mt 14, 27).  Entonces Pedro quiso andar sobre el mar también, y 
Jesús le dio el poder de hacerlo, pero al dudar, comenzó a hundirse.  Al fin, Jesús lo 
reprendió por su poca fe, diciéndole: “¡Hombre de poca fe!  ¿Por qué dudaste?” (Mt 14, 
31). 

Cristo quiere estar con nosotros en las tempestades de la vida, y él nos da el poder de 
estar muy encima de las olas y del viento contrario, si tan sólo tengamos fe en él, y no 
dudamos.  Hay muchas incertidumbres en nuestra vida que tenemos que enfrontar sin 
saber de antemano cuáles serán todos los problemas específicos y exactamente cómo 
solucionar todos estos problemas, pero tenemos que ir en adelante y enfrontarlos con fe 
en Dios y en Cristo, que él nos salvará y nos capacitará aun a andar sobre el mar y vencer 
el viento contrario y las olas que nos azotarán.  Con esta fe en Jesucristo, andaremos 
sobre el mar como Jesús y Pedro.  Seremos como Jesús, que durmió en la barca en medio 
de una gran tempestad, mientras que sus discípulos se llenaron de miedo.  Y cuando se 
despertó, reprendió a sus discípulos por su miedo y falta de fe, diciéndoles: “¿Por qué 
teméis, hombres de poca fe?” (Mt 8, 26). 

Cristo quiere que tengamos este tipo de fe en medio de nuestros problemas, y que los 
enfrontemos en gran paz, como él, y como él esperó de ellos.  Él se sorprendió a ver su 
miedo.  Si tuvieran más fe, no habrían temido. 

En la historia también hemos visto la fe vencedora de los mártires, yendo a su muerte, 
al combate con las bestias en la arena de Roma, con deleite y deseo de ser mártires por 
Cristo.  Quisieron sacrificar su vida por él en amor, y se alegraron tener tan gran 
oportunidad como esta para dar testimonio público de su fe en él.  Así pudieron ir a su 
muerte en paz, y sin dudar. 

La cosa más importante de todo en todo esto es tener la paz interior con Dios por 
medio de nuestra fe en Jesucristo.  Con esta paz, podemos enfrontar cualquier problema 
que la vida y los vientos contrarios de este mundo nos pueden presentar.  Con esta gran 
paz de Jesucristo en nuestro corazón, podemos aún alegrarnos en medio de grandes 
tempestades e incertidumbres, porque sabemos que, aun si morimos en la tempestad, 
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nuestra vida está en las manos de Dios, y que él nos ama y nos salvará.  Siempre hay un 
camino que Dios quiere que escojamos para vivir una vida de perfección en él, llenos del 
Espíritu Santo, de la paz, y de gozo del espíritu.  No importa cuán difícil sea este camino, 
debemos escogerlo si es claro que esto es la voluntad de Dios para con nosotros. 

¿En qué consiste esta gran paz que podemos tener en Cristo?  Es la paz de la 
justificación por la fe en los méritos de la muerte de Cristo en la cruz.  Él murió para esto, 
para que pudiéramos vivir en esta gran paz en nuestro corazón, con él en amor.  Él murió 
para que toda mácula de pecado pudiera ser borrada de nuestra alma, para que seamos 
todo luz.  Sólo la fe en la muerte y resurrección de Jesucristo puede hacer esto para 
nosotros.  Los méritos del misterio de su muerte y resurrección son comunicados a 
nuestro corazón e infundidos en él, llenándonos de luz y alegría cuando rezamos la 
oración de fe en él y esperamos su respuesta.   

Sobre todo él responde muy rápidamente y de una manera muy completa y poderosa 
por medio de su sacramento de la penitencia, por el cual él nos perdona, aplicando los 
méritos de su muerte a nuestra alma, curándola y regocijándola con gran gozo, luz, y paz 
interior.  Así, pues, él quiere tratarnos, y así vivimos por medio del misterio de su muerte 
y resurrección, justificados por nuestra fe en él, no por nuestras obras.  Las obras vienen 
después, como el desarrollo de esta salvación que recibimos por la fe en él. 
Estando en este estado de gran paz y alegría interior, completamente perdonados de 
nuestros pecados por la muerte de Jesucristo, podemos enfrontar las tempestades, críticas, 
olas, cambios, y vientos contrarios de este mundo como Jesús los enfrontó: con fe y paz 
interior.  Por eso pudo aun dormir en medio de una gran tempestad en el mar.  Y porque 
tuvo tanta fe, se sorprendió ver el miedo de sus discípulos, que él atribuyó a la falta de fe 
en ellos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO ES LA VIDA NUEVA Y RESUCITADA EN JESUCRISTO 
 

Lunes, 19ª semana del año 
Ez 1, 2-5.24-28; Sal 148; Mt 17, 22-27 

 
“Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de 
hombres, y le matarán; mas al tercer día resucitará.  Y ellos se entristecieron en gran 
manera” (Mc 17, 22-23). 

Aquí Jesús predice los acontecimientos más importantes de su vida: su muerte y su 
resurrección, en las cuales es nuestra salvación, justificación por la fe, y nacimiento 
nuevo en el Espíritu para una vida nueva en él. 
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Entonces sigue una conversación sobre el pago del impuesto del templo, en que Jesús 
pregunta a Pedro, “Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos…?  ¿De sus 
hijos, o de los extraños?  Pedro le respondió: De los extraños.  Jesús le dijo: Luego los 
hijos están exentos” (Mt 17, 25-26).  Es decir, Jesús y sus discípulos no son obligados a 
pagar el tributo porque él es el Hijo del Rey del cielo, y sus discípulos son hijos adoptivos 
del Rey en su hermano Jesús. 

Ahora, pues, debemos reflexionar sobre Jesús como el único Hijo de Dios que nos 
hace a nosotros hijos adoptivos de Dios en él, y que este Hijo único de Dios será 
rechazado por los sacerdotes y ancianos, y matado por ellos, y así resucitará al tercer día, 
para que los que creen en él nazcan de nuevo del Espíritu para una vida nueva, hechos 
hijos adoptivos de Dios y justificados por su fe en él.   

Así somos hechos santos por nuestra fe en Jesucristo, para vivir ahora de antemano 
una vida resucitada, resucitados en él que resucitó de la muerte en la gloria del Padre.  Su 
resurrección en gloria nos da a nosotros, que creemos en él, también una resurrección en 
gloria para andar en la luz, y vivir una vida verdaderamente nueva e iluminada, llena de 
luz y del Espíritu Santo.  Resucitamos con él porque al creer en él, nuestros pecados son 
absueltos y nosotros somos renovados interiormente.  El castigo de nuestra culpabilidad 
es quitado de encima de nosotros por haber sido maldito él mismo por nosotros (Gal 3, 
13) y en vez de nosotros. 

Pero esta vida nueva en el Espíritu, esta vida ya resucitada en Cristo resucitado, 
¿cómo es?  Es como la suya.  Seremos nosotros también, como él, rechazados por 
muchos, porque el discípulo no es más grande que su maestro (Mt 10, 24; Jn 15, 20).  Es 
decir, nuestra nueva vida en él tendrá el aspecto de morir y de resucitar como la suya.  
Moriremos como él y con él al ser rechazados en este mundo y perseguidos por este 
mundo, que no nos entenderá ni nos aceptará.   

Pero al mismo tiempo, resucitaremos con él espiritualmente, para vivir una vida 
nueva e iluminada, andando con él en la luz, y permaneciendo en el amor de Cristo al 
hacer su voluntad (Jn 15, 9-10). 

Si no has creído en Jesucristo para nacer de nuevo, para ser justificado y santificado 
por él, y para vivir una vida nueva y resucitada en él, ahora es el tiempo para arrepentirte 
y creer en él. 
 

 
  

 
LA NECESIDAD DE LA COMUNIDAD EN LA VIDA CRISTIANA 

 
Miércoles, 19ª semana del año 

Ez 9, 1-7; 10, 18-22; Sal 112; Mt 18, 15-20 
 

“…si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que 
pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.  Porque donde están dos o 
tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18, 19-20). 

Esta es una enseñanza importante para nosotros.  Cada cristiano necesita comunidad y 
soledad en su vida.  Algunos son llamados a una vida más comunitaria, pero, aun así, 
ellos necesitan un cierto tiempo de soledad para entrar en comunión con Dios.  Otros son 
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llamados a una vida más solitaria, pero aun ellos necesitan ciertos tiempos de comunidad, 
sobre todo en las cosas espirituales, para revelar sus pensamientos a su abba o padre 
espiritual y recibir una palabra de ánimo y aliento, y también para confesar sus pecados y 
recibir la absolución sacramental.   

Es una gran ayuda también, si es posible, rezar el oficio divino junto con una o varias 
otras personas, y celebrar la eucaristía con una comunidad.  En estos tiempos de 
comunidad espiritual, recibimos fuerza para continuar con nuestra vida.  Necesitamos la 
ayuda de otras personas en cosas espirituales.  Aun leyendo libros espirituales, somos 
ayudados por estos autores.   

Pero necesitamos también oír la palabra de Dios predicada.  Esto nos fortalece mucho 
en nuestra fe.  Para oír sermones, tenemos que juntarnos con una comunidad y oír un 
predicador vivo delante de nosotros predicando de una manera personal y con el 
testimonio de su propia experiencia y convicción, el mensaje de la salvación en 
Jesucristo.  Esto es el ideal, si es posible hallar una comunidad así de oración diaria.  Si 
no, por lo menos sería bien juntarnos así una o dos veces cada semana para oración en 
común y comunicación sobre cosas espirituales, y oír o predicar un sermón. 

Aun la vida del ermitaño necesita esta dimensión comunitaria; por lo menos un 
ermitaño necesita un confesor. 

Cuando somos congregados en comunidad en el nombre de Cristo para rezar juntos, 
celebrar el oficio divino, y la eucaristía, Cristo promete estar presente en medio de 
nosotros, y hacer lo que le pedimos juntos.  Por eso debemos buscar oportunidades de 
reunirnos en el nombre de Cristo para la oración, para la confesión, para oír sermones, y 
para celebrar juntos la eucaristía y recibir a Jesucristo en la santa comunión. 

Pero aun así, hay vocaciones especiales en que uno es llamado a vivir una vida aún 
más solitaria que esto y a encontrar a Dios en su corazón en a soledad del desierto; pero 
aun éste necesita algo de comunidad en su vida.  Y Jesús nos recuerda de esta necesidad 
hoy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SED, PUES, MISERICORDIOSOS, 
COMO TAMBIÉN VUESTRO PADRE ES MISERICORDIOSO 

 
Jueves, 19ª semana del año 

Ez 12, 1-12; Sal 77; Mt 18, 21 – 19, 1 
 

“El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda” (Mt 18, 
27). 

Así es entre Dios y nosotros.  Nosotros somos este siervo que debía diez mil talentos, 
y no pudo pagar.  En su misericordia Dios nos soltó y nos perdonó toda esta gran deuda 
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de nuestros pecados.  Entonces nosotros, en nuestro turno, debemos perdonar las deudas 
y ofensas de los demás.  Si no, seremos castigados y entregados a los verdugos. 

¡Qué misericordia Dios ha tenido con nosotros!  ¡Qué grande deuda teníamos con 
Dios con todas nuestras ofensas y pecados contra él!  Estábamos en las tinieblas y 
tristeza.  Y al pedirle con fe en su Hijo Jesucristo, él nos perdonó toda nuestra deuda, y 
nos hizo justos y resplandecientes a sus ojos, no por nuestras obras, porque estábamos 
deudores y pecadores, sino por su misericordia y por medio de nuestra fe en los méritos 
de la muerte de su Hijo en la cruz.  Esto nos hizo nuevos, dándonos luz y alegría de 
corazón, porque él sufrió por nuestros pecados.  Y ahora, ¿qué es lo que él requiere de 
nosotros?  Es mostrar la misma misericordia a nuestro prójimo.  Y ¿cómo podemos hacer 
esto?  Al perdonarlo sus ofensas contra nosotros, como Dios nos perdonó nuestras 
ofensas. 

“Amados —dice san Juan— si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros 
amarnos unos a otros” (1 Jn 4, 11).  Debemos mostrar a nuestro prójimo el mismo amor 
que Dios nos mostró a nosotros.  Debemos perdonarlo sus ofensas contra nosotros, 
“Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro 
Padre celestial” (Mt 6, 14).  Así él nos enseñó a rezar: “perdónanos nuestras deudas, 
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores” (Mt 5, 12). 

Pero también podemos ayudar a nuestro prójimo al mostrarle cómo él debe vivir para 
agradar a Dios, y lo que tiene que hacer para nacer de nuevo y ser justificado por la fe en 
Jesucristo.  Así compartimos con nuestro prójimo —que es todo hombre— lo mismo que 
nosotros hemos recibido de Dios.  Así, pues, una vez perdonados y justificados por la fe, 
debemos tener una sed inacabable de compartir esta alegre nueva con los demás al 
testificarles lo que Dios hizo a nosotros, dándoles el testimonio de nuestra experiencia y 
el ejemplo de nuestra vida nueva.  Debemos predicar a Cristo, usando cada oportunidad 
que tenemos.  Así somos misericordiosos en acción y hechos para con nuestros 
hermanos.  Como hemos recibido la misericordia, así del mismo modo ahora debemos 
compartir la misericordia de Dios con los demás. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ÉSTA HABITA EN LAS ALTURAS 
 

Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, 15 de agosto  
Apc 11, 19; 12, 1-6.10; Sal 44; 1 Cor 15, 20-27; Lc 1, 39-56 

 
“El que camina en justicia y habla lo recto…éste habitará en las alturas; fortaleza de 
rocas será su lugar de refugio; se le dará su pan, y sus aguas serán seguras.  Tus ojos 
verán al Rey en su hermosura; verán la tierra que está lejos” (Is 33, 15.16-17). 
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Hoy celebramos la bella fiesta de la Virgen María, la persona humana que ha tenido 
la relación más íntima con Dios.  Ella fue la esposa del Dios Padre, y por obra del 
Espíritu Santo dio a luz el Hijo del Padre como hombre.  Así, pues, ella es nuestro mejor 
modelo de intimidad con Dios.  Ella es una persona que vivía con Dios.  Vivía en su 
amor.  Así ella es el mejor cumplimiento de la esposa del Cantar de los Cantares y una 
gran y bella inspiración para nosotros en nuestra relación de amor con Dios, una relación 
que debe ser nupcial y tan exclusiva que podemos hacerla. 

La Virgen María, como nuestro modelo en su amor por Dios, habita en las alturas (Is 
33, 16) con su esposo divino, que la llena de su amor y paz.  Vive en las alturas, separada 
del profano y del ruido de este mundo.  Vive en la soledad, en el silencio, y en la luz 
divina.  Habita en las alturas.  Fortaleza de rocas es su lugar de refugio (Is 33, 16). 

Aunque María vivía en Nazaret con san José y Jesucristo, sin duda muchas de sus 
horas fueron pasadas en silencio con Dios en su corazón, como si estuviera en una 
fortaleza de rocas, en un refugio lejos del mundo en su mundanalidad, en un verdadero 
refugio, en silencio y luz.  Su comida fue sencilla, porque Dios era su único amor, su 
única alegría.  Por eso comía pan y agua más que nada —y en su refugio “se le dará su 
pan, y sus aguas serán seguras” (Is 33, 16)—.  En su contemplación vio al Rey en su 
hermosura, mientras que el mundo y sus deseos desordenados estaban lejos: “Tus ojos 
verán al Rey en su hermosura; verán la tierra que está lejos” (Is 33, 17).  Y así debe ser 
con nosotros también.  Debemos vivir lejos del mundo en su mundanalidad. 

Su casa es llena de aromas, los aromas de su contemplación.  Es como una casa 
edificada sobre un monte de la mirra, y allí va su esposo divino para pasar la noche con 
ella, una noche de contemplación y amor divino.  Y él dice: “Hasta que apunte el día y 
huyan las sombras, me iré al monte de la mirra, y al collado del incienso” (Ct 4, 6).  Allí, 
entre los árboles aromáticos, ellos pasan la noche juntos en amor divino, en silencio, en 
medio de la belleza de la naturaleza.  Así es la vida contemplativa, de la cual ella es el 
primer modelo.    

¡Qué bella es esta casa de amor divino!  “Las vigas de nuestra casa son de cedro —
dice ella— y de ciprés los artesonados” (Ct 1, 17).  ¡Qué bellas aromas vienen de estos 
árboles viejos y de esta madera aromática! —el cedro y el ciprés—.  ¡Qué ambiente bello 
para el amor entre Dios y el ser humano.  Y el lecho de su amor es hecho de madera tan 
verde que brota flores: “Nuestro lecho es de flores”, ella dice (Ct 1, 16).  Su 
contemplación es llena de aromas, porque su esposo divino es dulce para con ella.  Él es 
“para mi —dice ella— un manojito de mira que reposa entre mis pechos” (Ct 1, 13).  Ella 
duerme con él, abrazada de él, y huele sus aromas toda la noche.  “Su izquierda esté 
debajo de mi cabeza —ella dice—, y su derecha me abrace” (Ct 2, 6). 

Ella viene de este encuentro divino perfumada de sus aromas, de los aromas de la 
contemplación.  Es como ella viviera con él en el desierto, lejos del mundo, y cuando ella 
vuelve otra vez se dice: “¿Quién es ésta que sube del desierto como columna de humo, 
sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático?” (Ct 3, 6), y “¿Quién es ésta 
que sube del desierto, recostada sobre su amado?” (Ct 8, 5).  Su deseo es estar a solas con 
el amado de su corazón y, como los monjes, ella también huye, en cierto sentido, del 
mundo, para buscar a su amado en el desierto, en gran silencio; y cuando ella vuelve de 
su encuentro amoroso con él, está perfumada “de todo polvo aromático”, “de mirra y de 
incienso” (Ct 3, 6). 
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Aun huele diferente después de su encuentro con Dios en el desierto, lejos de las 
distracciones del mundo, donde se calienta en su amor, y camina en su luz.  Es 
hermoseada sobremanera por sus encuentros con Dios, y aun exhala perfume.  Dice: 
“Como cinamomo y aspálato aromático he exhalado perfume, como mirra exquisita he 
derramado aroma” (Eco 24, 15).  “El olor de tu boca —dice su esposo divino— como de 
manzanas” (Ct 7, 8).  Y esto no nos debe sorprender, porque su amado le viene “sobre las 
montañas de los aromas” (Ct 8, 14). 

En su contemplación, es como ella viviera en un jardín.  “Y a nuestras puertas —ella 
dice— hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he 
guardado” (Ct 7, 13).  Tan bellos son estos encuentros con su amado, que ella busca no 
sólo tiempos para estar a solas con él, sino también lugares remotos y apartados, y así la 
llama su esposo, diciéndole: “Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía; ven conmigo 
desde el Líbano.  Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de 
Hermon, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos” (Ct 4, 8). 

Así, pues, vemos que en su relación nupcial con Dios, la Virgen María es el modelo 
por antonomasia de la vida monástica. 

 
 
 

HE PELEADO LA BUENA BATALLA, HE ACABADO LA CARRERA,  
HE GUARDADO LA FE 

 
Sábado, 19ª semana del año 

Ez 18, 1-10.13.30-32; Sal 50; Mt 19, 13-15 
 

“Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere la maldad, e hiciere conforme a 
todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él?  Ninguna de las justicias que hizo 
le serán tenidas en cuenta; por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que 
cometió, por ello morirá” (Ez 18, 24). 

No podemos confiar en nuestro pasado, en nuestras virtudes pasadas, para nuestra 
salvación si no seguimos en adelante en nuestro camino bueno que Dios nos ha dado.  Él 
nos revela un camino virtuoso en que él quiere que andemos.  A cada uno es revelado su 
propio camino, diferente de los demás, distinto para él.  Para ser salvo, tiene que 
perseverar en este camino hasta el fin.  Si hay cambios que tiene que hacer, Dios le 
mostrará cuáles son, y así seguirá creciendo en la virtud. 

Podemos ser tentados a pensar que nuestro camino es demasiado difícil, y podemos 
desear el camino de otra persona, que nos parece más fácil, pero esto es sólo una 
tentación.  Tenemos que permanecer fieles al camino que Dios nos dio a nosotros si 
queremos ser salvos y felices. 

No es que nos salvamos a nosotros mismos por nuestras obras buena y virtudes.  
Cristo es el que nos salva.  Somos completamente dependientes de él, de los méritos de 
su muerte en la cruz, por los cuales somos perdonados de todos nuestros pecados cuando 
creemos en él y esperamos la revelación de su salvación.  Él nos hace nuevos y 
resplandecientes a los ojos de Dios.  Pero, entonces, para permanecer en este esplendor, 
tenemos que hacer su voluntad, y andar fielmente en el camino que él nos da.  Si 
hacemos esto, seremos salvos y creceremos en la santidad. 
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La fidelidad hasta el fin es muy importante, aun si esta fidelidad no es entendida ni 
aceptada, aun si ella nos trae la persecución y el rechazo.  La vida de san Pablo es nuestro 
ejemplo e inspiración en esto.  Él dice que “estamos atribulados en todo, mas no 
angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; 
derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte 
de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos” (2 Cor 4, 
8-10). 

Si continuamos andando en nuestro camino virtuoso, debemos poder decir con san 
Pablo: “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.  Por lo 
demás, me está guardada la corona de justicia” (2 Tim 4, 7-8).  
 

 
 

TODOS LOS TÉRMINOS DE LA TIERRA 
HAN VISTO LA SALVACIÓN DE NUESTRO DIOS 

 
20º domingo del año 

Is 56, 1.6-7; Sal 66; Rom 11, 13-15.29-32; Mt 15, 21-28 
 

“Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle…yo los llevaré a mi 
santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán 
aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de oración para todos los 
pueblos” (Is 56, 6-7). 

Hoy celebramos la inclusión de los gentiles en la salvación de Dios, algo que los 
profetas prometieron y profetizaron para el futuro, para los tiempos mesiánicos.  Isaías 
profetiza estos días hoy.  Dios llevará a los hijos de los extranjeros a su monte santo y los 
recreará en su casa de oración, los hará nuevas criaturas, una nueva creación.  Esta 
profecía es cumplida en Jesucristo con su muerte y resurrección.  Entonces, en 
cumplimiento de esta profecía, él dice a sus apóstoles, y, por medio de ellos, a nosotros: 
“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Mc 16, 15), e “Id, y haced 
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado” (Mt 28, 
19-20). 

El evangelio debe ser predicado por todo el mundo, ad gentes, a las naciones.  
Personas de cada nación y cultura deben oír la predicación del evangelio de la salvación 
en Jesucristo, porque él vino para sus electos de todas las naciones.  En el evangelio de 
hoy vemos que durante su ministerio terreno, Jesús se limitó a predicar sólo a los judíos, 
hasta el día de su resurrección, pero entonces su salvación fue abierta para todos los que 
creerían en él, tanto para los gentiles como para los judíos.  Pero aun así, vemos que él 
tiene misericordia de una mujer gentil, diciéndole: “Oh mujer, grande es tu fe; hágase 
contigo como quieres.  Y su hija fue sanada desde aquella hora” (Mt 15, 28). 

Nos regocijamos ahora porque vivimos en los tiempos mesiánicos después de la 
muerte y resurrección de Jesucristo.  Nuestros días son los días de la salvación para todos 
los que creen en Jesús; y más aún somos enviados, como cristianos, hasta los fines de la 
tierra, para proclamar la salvación que está en Cristo Jesús, nuestro Señor.  Vivimos, 
pues, en los días del cumplimiento de las profecías.  La salvación que ellos aguardaban y 

 255



anhelaban ver ya ha venido en nuestros días, porque “El Señor ha hecho notoria su 
salvación; a vista de las naciones ha descubierto su justicia.  Se ha acordado de su 
misericordia y de su verdad para con la casa de Israel; todos los términos de la tierra han 
visto la salvación de nuestro Dios” (Sal 97, 2-3). 

Todos los términos de la tierra han visto la encarnación de Dios en la tierra, en la 
naturaleza humana de Jesucristo para nuestra transformación por medio de nuestro 
contacto con él y por nuestra fe en él.  Él nos transforma si creemos en él y en el poder de 
su muerte en la cruz.  Él vino a la tierra para esto, para sus electos de todas las naciones, 
los que lo aceptan y creen en él.  Él murió tanto por los gentiles, como por los judíos, 
para salvarlos, para darles una participación de su vida divina, y de su naturaleza divina 
(2 Pedro 1, 4). 

Si creemos en el poder de su muerte, nuestros pecados serán quitados, y seremos 
iluminados por dentro por esplendor de su resurrección.  Él resplandecerá sobre nosotros 
en su resurrección, y no sólo sobre nosotros, sino sobre todos, de cualquier nación y 
cultura, que creen en él.  “Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu 
nacimiento”, profetizó Isaías (Is 60, 3).  En Jesucristo, los días de luz han venido, la 
oportunidad de la salvación y la iluminación para los electos que creen en él de cada 
nación.  Los electos pueden resplandecer aun ahora en la luz que les ha aparecido en 
Israel.  Así, pues, Israel, “Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del 
Señor ha nacido sobre ti” (Is 60, 1).  

De verdad, Jesucristo es la salvación de Dios para los gentiles, es el siervo de Dios, 
que por su muerte pagó el precio de nuestra redención del pecado, al morir en rescate de 
muchos, sufriendo por nosotros nuestro castigo, para quitar de nosotros la carga de 
nuestra culpabilidad, que entristecía nuestro espíritu, para que ahora pudiéramos 
regocijarnos en su salvación.  Él es la luz de las naciones, el siervo profetizado por Isaías, 
que le dijo a él en profecía: “Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus 
de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel; también te di por luz de las 
naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra” (Is 49, 6). 

Y nosotros también debemos predicar a Cristo y la salvación que está en él hasta los 
fines de la tierra, para compartir con los demás lo que nosotros hemos recibido, llamando 
a las naciones al arrepentimiento y nueva vida.  Así, pues, todos los electos de Dios de 
todas las naciones pueden regocijarse en Cristo, hechos hombres nuevos, nuevas 
criaturas, una nueva creación en Cristo, “para que los gentiles glorifiquen a Dios por su 
misericordia, como está escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a 
tu nombre.  Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su pueblo.  Y otra vez: Alabad al 
Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos.  Y otra vez dice Isaías: Estará 
la raíz de Jesé, y el que se levantará a regir los gentiles, Los gentiles esperarán en él” 
(Rom 15, 9-12). 

Nuestra predicción de Cristo tiene el poder de recrear a los gentiles, y nosotros 
debemos ser llenos de celo para llevarles esta salvación. 

 
 
 

EL VIVIR SÓLO PARA JESUCRISTO 
 

Lunes, 20ª semana del año 
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Ez 24, 14-24; Dt 32; Mt 19, 16-22 
 

“Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y 
tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme” (Mt 19, 21). 

Así Jesús llama a sus discípulos a la perfección, a vivir totalmente y únicamente para 
él, dejando todo lo demás para seguirle con todo su corazón, con un corazón indiviso, sin 
servir a otro maestro (Mt 6, 24).  Es un llamado dirigido a cada cristiano, a dejar todo, 
para obtener el tesoro escondido, que es el reino de Dios (Mt 13, 44). 

Dentro de este llamado a todos a la perfección, hay los que lo vivirán de un modo más 
radical y literal aún que los demás.  Ellos son los que viven el celibato y la pobreza 
evangélica por el amor a Cristo, para que él sea el único esposo de su corazón (2 Cor 11, 
2), para no dividir el amor de su corazón ni siquiera con una esposa humana (1 Cor 7, 32-
34).  Así su corazón puede y debe ser completamente indiviso. 

Los monjes, además, si viven fieles a su profesión, son aún más estrictos, viviendo 
incluso en una clausura, físicamente separados del mundo y sus entretenimientos, 
diversiones, deleites, tentaciones, y distracciones.  Ellos viven una vida de oración y 
ayuno en el desierto, comiendo sólo comida básica y sencilla, sin condimentos ni 
delicadezas, y normalmente comiendo sólo una vez al día por seis meses del año.  Así 
vivían los cistercienses en los días de san Bernardo.  Así vivían en los tiempos más 
fervorosos de su historia.  Así es el ideal. 

Esto es dejándolo todo por Jesucristo, para que él sea el único gozo y alegría de 
nuestra vida, en la medida que esto es posible.  Vivimos así porque sabemos qué difícil es 
para un rico entrar en el reino de los cielos (Mt 19, 23), que es “más fácil pasar un 
camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios” (Mt 19, 24).  Y 
esto es porque normalmente un rico es rodeado de placeres, diversiones, 
entretenimientos, y delicadezas, y por tanto ya ha tenido su consuelo: “¡ay de vosotros, 
ricos! —dijo Jesús— porque ya tenéis vuestro consuelo” (Lc 6, 24).  Y al rico epulón en 
el infierno, Abraham dijo: “Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida” (Lc 16, 
25). 

Pero los que dejan todo aquí abajo, y buscan sólo las alegrías de arriba (Col 3, 1-2), 
recibirán cien veces más “ahora en este tiempo” (Mc 10, 30), porque los primeros de este 
mundo serán los últimos para con Dios, mientras que los últimos de este mundo —los 
que han dejado todo por él— serán los primeros para con Dios (Mt 19, 30).  Los 
discípulos tienen su tesoro sólo en el cielo, donde está su corazón (Mt 6, 19-21).  Son 
ellos los verdaderos discípulos de Jesucristo, que dijo: “Así, pues, cualquiera de vosotros 
que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo” (Lc 14, 33).  Los 
discípulos nos han dado su propio ejemplo en esto, porque “cuando trajeron a tierra las 
barcas, dejándolo todo, le siguieron” (Lc 5, 11). 

EL CAMINO ASCÉTICO-MÍSTICO DE LA ESPIRITUALIDAD  
—SAN BERNARDO 

 
Solemnidad de san Bernardo, 20 de agosto  

Eclo 15, 1-6; Sal 118; Jn 17, 20-26 
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La sabiduría “Lo alimenta con pan de inteligencia, y agua de sabiduría le da a beber…  
Ella lo ensalzará sobre sus compañeros, y en medio de la asamblea le concederá la 
palabra.  En ella encontrará gozo y corona de gloria” (Eclo 15, 3.5-6). 

Hoy honramos a san Bernardo, el segundo fundador de la Orden cisterciense.  Él 
escogió para sí mismo el camino ascético-místico, y llegó a las alturas de la mística en la 
luz.  Vivía una vida contemplativa y monástica en su monasterio de Claraval, y también, 
saliendo de su monasterio, predicaba a Cristo en todas partes de Europa durante el siglo 
doce, el siglo de oro para el monacato cisterciense.  

San Bernardo hizo a Cristo el único amor de su vida, el único esposo de su corazón (2 
Cor 11, 2), su único Señor y Maestro (Mt 6, 24), a quien sirvió con todo su corazón, con 
un corazón puro e indiviso.  Vivía en silencio y soledad con Dios en la luz, y salió 
periódicamente de este silencio para predicar a Cristo, dando reflexiones y charlas sobre 
la espiritualidad.  Así vivía en la luz de Cristo, porque abrazó el camino de la cruz y de la 
ascesis, renunciando a los placeres de este mundo y de esta vida para los de reino de Dios 
y de la nueva creación.  Supo que el camino ascético es el camino que lleva a la mística, 
y que al abrazar la cruz de Cristo, llegamos a andar iluminados por la luz de su 
resurrección.  

Él era un hombre contemplativo, pero también un hombre de la palabra de Dios.  
Lleno él mismo de la sabiduría divina y de la luz por andar este camino auténtico de la 
ascesis y de la mística, él encendió los corazones de las multitudes de Europa con el amor 
de Dios.  Toda su vida fue Cristo y la contemplación de su gloria (2 Cor 3, 18; Jn 17, 
22.24) y de su dulzura.  Su vida era una vida de fe, no de la justificación por las obras.  
Era una vida de la ascesis, no de los deleites de esta vida.  Era una vida de oración, 
ayuno, y amor, y así él llegó a las alturas de la mística, y vivía en la luz y el amor de 
Dios. 

San Bernardo es el modelo para todos los que quieren vivir una vida contemplativa y 
monástica, una vida que contempla la gloria de Cristo, la gloria que Cristo nos dio para 
que la contemplemos.  “La gloria que me diste —dijo Jesucristo— yo les he dado” (Jn 
17, 22).  Debemos, como san Bernardo, contemplar esta gloria al tomar el mismo camino 
que él escogió, el camino ascético-místico, el camino de la renuncia a los 
entretenimientos y diversiones de este mundo, para vivir en la nueva creación.  Así 
seremos llenos de la gloria que Cristo nos dio, y podremos contemplarla. 

Jesucristo dijo: “Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, 
también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado” (Jn 17, 24).  
Cristo quiere que estemos con él donde él está.  ¿Por qué?  Para contemplar su gloria, 
como lo hizo san Bernardo.  Cristo quiere que permanezcamos en esta gloria, en este 
amor.  “Como el Padre me ha amado —dijo Jesús—, así también yo os he amado; 
permaneced en mi amor” (Jn 15, 9).  Así vivió san Bernardo, viviendo en la luz de Cristo, 
calentándose en su luz, y saliendo periódicamente de su clausura para predicar este amor 
de Cristo al mundo, para encenderlo con el fuego del amor divino que quemó su propio 
corazón. 

Este fue el ritmo de la vida de san Bernardo, un modelo para nosotros: viviendo en el 
silencio y la soledad, calentándose en el esplendor del amor divino por su vida de fe en 
Jesucristo, por su vida de la cruz y de la renuncia, y por su vida iluminada por el 
esplendor de la resurrección de Jesucristo de la muerte; y entonces, en diversas ocasiones, 
saliendo de su claustro para predicar a Cristo y el amor de Dios, al mundo. 
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Al vivir así, san Bernardo fue como la sabiduría personificada en el libro de 
Eclesiástico.  Él exhalaba perfume, el perfume de su contemplación.  “Como cinamomo y 
aspálato aromático he exhalado perfume, como mirra exquisita he derramado aroma” 
(Eclo 24, 15).  Así la sabiduría de su vida ascética-mística “Lo alimenta con pan de 
inteligencia, y agua de sabidura le da a beber” (Eclo 15, 3).  Al vivir así fue ensalzado 
sobre sus compañeros, y en medio de la asamblea le fue concedida la palabra.  Y así 
encontró gozo y la corona de gloria (Eclo 15, 5-6). 

Esta vida podemos imitar.  San Bernardo fue una “columna de humo” “que sube del 
desierto…sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático” (Ct 3, 6).  
“…sube del desierto,” recostado sobre su amado (Ct 8, 5).  Fue todo perfumado por su 
camino ascético-místico, contemplando la gloria que Cristo nos dio para contemplar.   

Podemos ser transformados “de gloria en gloria” por esta contemplación (2 Cor 3, 
18).  Es como durmiéramos con Cristo como “un manojito de mirra que reposa entre mis 
pechos” (Ct 1, 13), en un lecho de flores (Ct 1, 16), en una casa, cuyas vigas son de cedro 
y “de ciprés los artesonados” (Ct 1, 17).  Y esta casa, además, es edificada sobre un 
“monte de la mirra” y un “collado del incienso” (Ct 4, 6), donde pasamos la noche en 
amor con nuestro esposo divino, “Hasta que apunte el día y huyan las sombras” (Ct 4, 6).  
Aun el olor de nuestros vestidos es “como el olor del Líbano” (Ct 4, 11), porque somos 
todo perfumados por nuestra contemplación de la gloria de Cristo que él nos dio para 
contemplar (Jn 17, 22.24).  Aun nuestro aliento es perfumado y exhalamos perfume (Eclo 
24, 15), y Cristo nos dice: “Y el olor de tu boca como manzanas” (Ct 7, 8); y así decimos: 
“Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas; porque estoy enferma de amor” (Ct 
2, 5). 

Así es el camino auténtico y tradicional de la espiritualidad, que nosotros también 
podemos caminar.  Es el camino ascético-místico, y es trazado hoy para nosotros por san 
Bernardo. 

 
 
 

EL AMOR POR DIOS 
 

Viernes, 20ª semana del año 
Ez 37, 1-14; Sal 106; Mt 22, 34-40 

 
“Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?  Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.  Este es el primero y grande 
mandamiento” (Mt 22, 36-38). 

Este es el gran mandamiento de Jesucristo.  Pero antes de poder cumplirlo bien y con 
resultados buenos, fuimos perdidos en pecado y culpabilidad, sintiéndonos muy lejos de 
Dios, secos, y sin poder, ni esperanza.  Fuimos como el valle lleno de huesos de la 
primera  lectura.  Estos huesos fueron la casa de Israel (Ez 37, 11) después de la caída de 
Jerusalén.  Y ellos dicen: “Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y 
somos del todo destruidos (Ez 37, 11).  Así fuimos nosotros cuando estábamos en 
pecado, sufriendo de la culpabilidad, y deprimidos. 

Entonces, Dios le dijo a Ezequiel: “Profetiza, y diles: Así ha dicho Dios el Señor: He 
aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas…  Y 
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pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis” (Ez 37, 12.14).  Esta profecía fue cumplida en 
Jesucristo, en su muerte en la cruz por nuestros pecados, y en su resurrección del sepulcro 
para nuestra justificación e iluminación (Rom 4, 25).  Cristo sufrió el castigo debido a 
nuestros pecados por nosotros, para que nosotros pudiéramos andar con él en la luz de su 
resurrección, justificados y hechos resplandecientes por esta luz.  Entonces Dios nos llenó 
del Espíritu Santo, para regocijar nuestro espíritu y llenarlo de luz, uniéndolo a Dios. 

Esta gran obra de nuestra salvación es un verdadero nacimiento nuevo para nosotros.  
Es la justificación por la fe, y normalmente recibimos este don por medio de los 
sacramentos de la Iglesia, empezando, por supuesto, con el bautismo, pero entonces por 
medio del sacramento de la reconciliación y de la eucaristía.  En el sacramento de la 
reconciliación, los méritos de Jesucristo en la cruz son personalmente aplicados a 
nosotros por el ministerio del sacerdote, que nos asegura sacramentalmente que, de veras, 
todos nuestros pecados han sido perdonados. 

El fruto de este sacramento de reconciliación es que subimos de nuestras sepulturas y 
experimentamos gran alivio y renovación interior.  Nuestra culpabilidad es quitada de 
nosotros, junto con la depresión, y caminamos ahora en la luz, en la libertad de los hijos 
de Dios.   

Entonces, redimidos por Jesucristo, justificados por nuestra fe, y nacidos de nuevo en 
él, podemos y debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, y mente.  Esto 
quiere decir: servirlo sólo a él como Señor (Mt 6, 24), y renunciar a los otros placeres de 
la vida para tenerlo a él como nuestro único placer, en la medida que esto es posible.   

Entonces este gran mandamiento gobernará toda nuestra vida, mostrándonos cómo 
debemos actuar, aun en los pequeños detalles de la vida.  Todo nuestro corazón y vida 
debe ser para él, y nuestro amor por él no debe ser dividido entre los placeres de la vida, 
sino debe ser indiviso.  Así debemos amar a Dios con todo nuestro corazón.  Cuanto más 
radicalmente y literalmente podemos hacer esto —mientras guardamos las 
responsabilidades de nuestro estado de vida— tanto mejor. 
 

 
 

A TI TE DARÉ LAS LLAVES DEL REINO DE LOS CIELOS 
 

21º domingo del año 
Is 22, 19-23; Sal 137; Rom 11, 33-36; Mt 16, 13-20 

 
“Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las 
puertas del Hades no prevalecerán contra ella.  Y a ti te daré las llaves del reino de los 
cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en 
la tierra será desatado en los cielos” (Mt 16, 18-19). 

Con estas palabras de Jesucristo tenemos la fundación de la Iglesia sobre Simón 
Pedro y sus sucesores.  Será una Iglesia que sobrevivirá la muerte en general, y la muerte 
de Simón Pedro en particular, porque “las puertas del Hades no prevalecerán contra ella” 
(Mt 16, 18).  Esto quiere decir que esta estructura eclesial continuará después de la 
muerte de Pedro, es decir, con sus sucesores.  Así es la estructura de la Iglesia dada a 
nosotros por Jesucristo.  Por medio de esta Iglesia, oímos la predicación de Cristo, que 
nos salva cuando creemos, y por esta Iglea recibimos el perdón de nuestros pecados en el 
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sacramento de la penitencia, que canaliza los méritos de la muerte de Jesucristo en la cruz 
para nosotros. 

Cristo sabe que somos seres humanos y que necesitamos la mediación humana para 
ministrarnos su gracia salvadora.  Los méritos de la muerte de Jesucristo en la cruz nos 
redimen del pecado, y nos hacen resplandecientes a los ojos de Dios, y en realidad, 
cuando creemos en él con todo nuestro corazón como nuestro Salvador y único Señor y 
cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y los dejamos atrás.  Después de 
arrepentirnos y creer, tenemos que esperar la revelación de Dios en nuestro corazón 
asegurándonos que somos salvos y perdonados; y entonces el resplandor de su 
resurrección nos ilumina y justifica, haciéndonos justos y santos delante de él, hombres 
nuevos, una nueva creación.   

Pero esta gracia salvadora de Jesucristo nos viene también por medio de los 
sacramentos de la Iglesia, empezando con el bautismo, entonces, el sacramento de la 
reconciliación cuando otro ser humano, un sacerdote, nos proclama libres y perdonados 
de todos nuestros pecados.  Y finalmente, en el sacramento de la eucaristía, recibimos el 
cuerpo y la sangre de Cristo físicamente en nosotros, que nos avivan y fortalecen 
interiormente. 

Así es la Iglesia que Jesucristo fundó sobre la roca de Simón Pedro.  ¡Qué 
importantes son los sacramentos y la Iglesia fundada por Jesucristo, por los cuales 
recibimos el nuevo nacimiento y la justificación por la fe cuando creemos de nuestro 
corazón!  No podemos nacer de nuevo sin el sacramento del bautismo, porque Jesús dijo: 
“de cierto de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar 
en el reino de Dios” (Jn 3, 5).  Y el mejor modo de recibir el perdón de nuestros pecados 
es por medio del sacramento de la penitencia, que Jesús instituyó para nosotros cuando 
“sopló, y les dijo [a sus apóstoles]: Recibid el Espíritu Santo.  A quienes remitieres los 
pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuvieres, les son retenidos” (Jn 20, 22-23).  
Y por el sacramento de la eucaristía podemos tener Cristo físicamente y 
sacramentalmente en nosotros, porque él nos dijo: “mi carne es verdadera comida, y mi 
sangre es verdadera bebida.  El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y 
yo en él” (Jn 6, 55-56).  Así por la eucaristía podemos vivir por Cristo, es decir, por 
medio de él, como él nos dijo, diciendo: “Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por 
el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí” (Jn 6, 57). 

La Iglesia también tiene un jefe, el sucesor de san Pedro, el obispo de Roma, el Papa.  
Él tiene el poder de las llaves para definir la fe y la disciplina de la Iglesia; y lo que él 
decide aquí en la tierra es ratificado por Dios en el cielo.  Jesucristo dio al Papa, el 
sucesor de Pedro y el obispo de Roma, este poder cuando dijo: “a ti te daré las llaves del 
reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que 
desatares en la tierra será desatado en los cielos” (Mt 16, 19). 
 

CUANDO SE MANIFIESTA EL SEÑOR JESÚS DESDE EL CIELO  
CON LOS ÁNGELES DE SU PODER 

 
Lunes, 21 semana del año 

2 Ts 1, 1-5.11-12; Sal 96; Mt 23, 13-22 
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“…cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en 
llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al 
evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, 
excluidos de la presencia del Señor, y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día 
para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron” (2 Ts 1, 7-
10). 

Aunque estos versículos son omitidos de nuestra primera lectura, aun así, son muy 
importantes porque son el cimiento de nuestra esperanza cristiana, sobre el cual 
enfocamos con frecuencia durante este tiempo de verano tardío, que es el tiempo de la 
cosecha, cuando la Iglesia muchas veces dirige nuestra atención a la cosecha final del fin 
del mundo y la recolección de los frutos de la tierra, con la separación de los justos de 
entre los malos, a la segunda y gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. 

Ahora, pues, es el tiempo de santificarnos al nacer de nuevo en Jesucristo y ser 
justificados por la fe en él, perdonados de todos nuestros pecados, y crecer en esta nueva 
vida que él nos dio por medio de su sangre derramada por nosotros en la cruz.  Es 
Jesucristo que nos pone en este camino nuevo de vida por su muerte propiciatoria en la 
cruz, cuando creemos en él, confesando y renunciando a nuestros pecados.  Así él nos 
renueva interiormente, quitando nuestra culpabilidad, y pone en nosotros el don del 
Espíritu Santo, que regocija nuestro espíritu. 

Entonces, debemos mostrar que somos nacidos de nuevo y justificados por la fe al 
vivir una vida nueva, un nuevo tipo de vida en este mundo, rechazando los pecados y los 
deleites de este mundo, para vivir sólo para el Señor (Mt 6, 24.19-21), haciéndolo a él el 
único gozo de nuestra vida, en la medida que esto es posible.  Así somos transformados 
nosotros mismos, y al mismo tiempo cooperamos en la transformación del mundo en el 
reino de Dios. 

El fin de todo esto es la segunda venida de Jesucristo en su gloria para recompensar a 
sus santos y juzgar y condenar a los que rechazaron su evangelio y su don de salvación.  
En aquel día, él se manifestará “desde el cielo con los ángeles de su poder…para ser 
glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron” (2 Ts 1, 7.10).  Este 
será un día de gloria; y para participar en ello, tenemos que prepararnos ahora, ciñendo 
los lomos de nuestro entendimiento, siendo sobrios, y esperando “por completo” en la 
gracia que se nos traerá “cuando Jesucristo sea manifestado” (1 Pd 1, 13).  Debemos, 
entonces, vivir “irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de 
nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos” (1 Ts 3, 13). 
 

 
 
 

 
 

CRISTO VINO PARA NUESTRA RENOVACIÓN INTERIOR 
 

Miércoles, 21ª semana del año 
2 Ts 3, 6-10.16-18; Sal 127; Mt 23, 27-32 
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“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros 
blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están 
llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.  Así también vosotros por fuera, a la 
verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e 
iniquidad” (Mt 23, 27-28). 

El propósito de la venida de Jesucristo al mundo fue para limpiar al hombre 
interiormente de todo pecado y hacerlo resplandeciente a los ojos de Dios y en realidad.  
Él vino a la tierra de las regiones de la luz con su Padre para introducirnos a nosotros en 
esta luz, para que fuéramos llenos de luz, y para que anduviéramos en la luz (Jn 8, 12).  
“Yo soy la luz del mundo —dijo—; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12).  Y san Pablo dice: “en otro tiempo erais tinieblas, mas 
ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz (Ef 5, 8).  

Jesucristo vino para nuestra iluminación, para iluminarnos interiormente con el 
resplandor de su resurrección.  El propósito de su muerte fue sufrir en vez de nosotros el 
castigo justo, debido a nuestros pecados, para que por los méritos de su muerte en la cruz 
nosotros pudiéramos ir libres de este sufrimiento, y ser libres de la carga y pena de la 
culpabilidad.  En Jesucristo tenemos esta salvación y la renovación de nuestro espíritu. 

Pero los escribas y fariseos lo rechazaron y se lo opusieron.  Rechazaron la salvación 
que el mismo Dios envió a su pueblo.  Y muchos hacen lo mismo hoy.  Muchos hoy 
tienen poco interés en Jesucristo, y por eso son también como sepulcros blanqueados, que 
por fuera parecen hermosos, “mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda 
inmundicia” (Mt 23, 27). 

¿Cuántos realmente creen en él y lo dejan transformar su vida?  ¿Cuántos viven sólo 
para él, renunciando a todo lo demás (Mt 6, 24; 13, 44-46)?  Y ¿cuántos, por otra parte, 
tratan de servir a dos señores, a Dios y a los placeres de la vida?  ¿Cuántos saben lo que 
es creer en él con fe salvadora, hasta el punto de que se sienten asegurados de su 
salvación e iluminación en Cristo?  ¿Cuántos se llaman cristianos, pero nunca han llegado 
a esta fe salvadora y a la regeneración de su persona en Jesucristo, para vivir desde 
entonces en adelante sólo para él, sirviendo sólo a un Señor (Mt 6, 24)?   

Si una persona todavía no ha llegado a este punto, ella es como los escribas y fariseos 
que parecen hermosos por fuera, pero no lo son por dentro.  Jesucristo vino para lo 
dentro, para nuestra transformación y divinización interior, para salvarnos de nuestros 
pecados, para quitarnos la culpabilidad, e iluminarnos y justificarnos con su resurrección 
(Rom 4, 25).  ¿Cuántos hoy rechazan a Jesucristo en este sentido? 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESTÉN VUESTRAS LÁMPARAS ENCENDIDAS 
 

Jueves, 21ª semana del año 
1 Cor 1, 1-9; Sal 144; Mt 24, 42-51 
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“Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor” (Mt 24, 42). 

Debemos estar listos y preparados para la venida del Hijo del Hombre en su gloria 
como juez de vivos y muertos (Hch 10, 42; Mt 25, 32-33).  En la primera lectura san 
Pablo nos dice que ahora estamos “esperando la manifestación de nuestro Señor 
Jesucristo” (1 Cor 1, 7).  Y debemos aguardarla y esperarla, para que seamos 
confirmados hasta el fin, “irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo” (1 Cor 1, 
8).  Esto es lo que debemos hacer ahora: prepararnos para ser “irreprensibles en el día de 
nuestro Señor Jesucristo”, para poder recibirlo bien y con gran alegría.   

Así vemos que nuestra esperanza para el fin tiene gran significado para el presente.  
Nos motiva a vivir correctamente y siempre preparados en el presente.  Así Jesucristo 
quiso que viviéramos, no sabiendo en que día ha de venir, para que estuviéramos siempre 
esperándolo y aguardándolo preparados.  Así él nos dice hoy, diciendo: “Velad, pues, 
porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor…  Por tanto, también vosotros 
estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis” (Mt 24, 
42.44).  Y dijo también: “Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la 
casa; si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana; para que 
cuando venga de repente, no os halle durmiendo.  Y lo que a vosotros digo, a todos lo 
digo: Velad” (Mc 13, 35-37). 

Si supiésemos el día de su venida, no lo aguardaríamos siempre.  Es por eso que él no 
nos reveló el día de su venida, para que estuviéramos siempre preparados, y para que 
siempre viviéramos irreprensibles delante de él, “irreprensibles en el día de nuestro Señor 
Jesucristo” (1 Cor 1, 8), “para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en 
santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con 
todos los santos” (1 Ts 3, 13). 

Debemos renunciar, pues, a los deseos mundanos, y vivir “en este siglo sobria, justa y 
piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de 
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2, 12-13).  Esta esperanza pone belleza y 
alegría en nuestra preparación presente.  “…el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, 
sobrios, y velad en oración” (1 Pd 4, 7).  Debemos echarnos completamente en esta 
esperanza y preparación: “Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed 
sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea 
manifestado” (1 Pd 1, 13).  Debemos, pues, tener nuestras lámparas encendidas (Lc 12, 
35), y no perdernos en los placeres y deleites de este siglo, sino vivir siempre como 
hombres nuevos, nacidos de nuevo en Jesucristo, y justificados por la fe en él. 
 

 
 
 
 
 
 
 

UN TESTIMONIO PODEROSO DE LA VERDAD —SAN JUAN EL BAUTISTA 
 

Martirio de san Juan el Bautista, 29 de agosto 
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Jer 1, 17-19; Sal 70; Mc 6, 17-29 
 

“Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande; no temas delante de 
ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos.  Porque he aquí que yo te he 
puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, y como muro de 
bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes, y el 
pueblo de la tierra.  Y pelearán contra ti, pero no te vencerán; porque yo estoy contigo, 
dice el Señor, para librarte” (Jer 1, 17-19). 

Este texto describe a Jeremías.  Fue su llamado para ser profeta, pero es cumplido en 
la vida de Jesucristo, y en la de san Juan el Bautista también.  Viéndolo en conexión con 
san Juan el Bautista, vemos que él es enviado por Dios a su pueblo para decirles cosas 
duras que no quieren oír, pero que necesitan oír, y que Dios quiere que oigan.  Y Juan 
debe hablarles todo lo que Dios le da para ellos, sin miedo.  Ellos pelearán contra él, pero 
Dios lo protegerá y lo fortificará; y aunque murió la muerte de un mártir, el pueblo no lo 
venció.  Su martirio no fue una victoria para el pueblo, sino la corona de gloria de su 
propia vida.  Ellos no lo vencieron, aunque lo mataron pérfidamente. 

Y así debe ser nuestra vida también.  Nuestra manera de vivir debe ser como la de san 
Juan el Bautista, un hombre de la verdad, un testimonio de la justicia, y también de la 
austeridad.  Él vivió en el desierto, lejos de las ciudades, lejos del mundo en su 
mundanalidad; y allí predicó, y las multitudes vinieron para oírle.  Predicó la verdad.  Y 
como él fue perseguido y sufrió el martirio, nosotros también experimentaremos la 
persecución por nuestra predicación y por atestiguar con nuestra vida la verdad del 
evangelio. 

Juan preparó al mundo para la venida de Cristo, y nosotros debemos llevar a muchos 
a Cristo al compartir con ellos nuestra fe, al enseñarles la salvación que está en Cristo por 
la fe en él.  Debemos mostrarles cómo nacer de nuevo, y ser justificados por los méritos 
de la muerte de Jesucristo en la cruz, y cómo recibir el perdón de todos nuestros pecados 
por sus méritos en la cruz, canalizados personalmente y humanamente a nosotros por el 
sacramento de la penitencia.  Debemos también, como Juan, vivir ascéticamente, es decir, 
sólo para Dios, renunciando a los otros placeres de esta vida, para tener sólo Dios como 
nuestro único placer en este mundo.  Al vivir y predicar así, cumpliremos nuestro 
llamado y nuestra vocación.   

Pero porque muchos no quieren oír este mensaje ni ser desafiados, seremos también 
perseguidos como Juan.  Pero su ejemplo y vida nos inspiran a vivir como él vivió.  Su 
palabra y su vida fueron un testimonio de la verdad.  Nuestra palabra y nuestra vida 
deben ser lo mismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA CRUZ ES NUESTRA SALVACIÓN, NUESTRA SABIDURÍA,  
Y NUESTRO CAMINO DE VIVIR 
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Sábado, 21ª semana del año 

1 Cor 1, 26-31; Sal 32; Mt 25, 14-30 
 

“Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto 
es, a nosotros, es poder de Dios” (1 Cor 1, 18). 

De veras, la predicación de la Iglesia sobre la cruz puede parecer como locura al 
mundo.  ¿Cómo es posible —puede pensar el mundo— que el mismo Dios, en la Persona 
de su Hijo, sufrió el castigo justo por nuestros pecados para que nosotros fuésemos 
librados de la culpabilidad y no tuviéramos que sufrir este castigo?  Y ¿cómo, además, es 
posible que él, entonces, resucitó de la muerte para comunicar su justicia y luz a nosotros, 
para que nosotros fuéramos justos y llenos de luz, resplandecientes a los ojos de Dios y 
en realidad, y fuésemos “luminares en el mundo” “en medio de una generación maligna y 
perversa” (Fil 2, 15)?  

Pero esto es exactamente lo que pasó en la muerte y resurrección de Jesucristo, el 
único Hijo de Dios.  Y esto es el sujeto de la predicación de la Iglesia para la salvación, 
justificación, santificación, e iluminación del hombre.  Por eso san Pablo dice: “Pues me 
propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado” (1 Cor 
2, 2). 

La verdadera predicación, que salva y renueva personas, predica esto siempre como el 
corazón del mensaje, y por eso la predicación cristiana parece a los no creyentes como 
locura.  Pero la realidad es que este mensaje, esta predicación, salva y renueva personas, 
dándoles un nuevo nacimiento, y haciéndolos justos y santos; mientras que la sabiduría 
puramente humana no tiene semejante poder.  Comparada con esta “locura de Dios”, la 
sabiduría del mundo no es nada.  “¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?” (1 
Cor 1, 20).  De verdad, “lo insensato de Dios es más sabio que los hombres” (1 Cor 1, 
25). 

Así, pues, Dios escogió a hombres sencillos —pescadores— para predicar esta 
“locura”, que es más sabia y más poderosa que la sabiduría más grande de los filósofos 
griegos más famosos.  Así “lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los 
sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte” (1 Cor 1, 27). 

Y nosotros no sólo predicamos esta “locura”, que es más sabia que toda la sabiduría 
meramente humana junto, sino la vivimos también, porque ella no sólo nos une con Dios 
y nos santifica, sino también nos muestra cómo vivir como los santos del Nuevo 
Testamento.  Debemos vivir, pues, como Cristo vivió, crucificados al mundo, y el mundo 
a nosotros (Gal 6, 14).  El vivir crucificado al mundo quiere decir vivir sólo para Dios en 
todo, y ser crucificado a todo lo demás.  Es una nueva forma de vida, en que, como los 
primeros discípulos, lo dejamos todo para hallarlo todo en Cristo.  Esta es la sabiduría de 
la cruz, la sabiduría del camino angosto de la vida, no la sabiduría del mundo, del camino 
ancho de la perdición (Mt 7, 13-14).   

Así, pues, la cruz nos salva, y es nuestro modelo en cómo vivir sabia y santamente en 
Cristo como su nueva creación, como nuevos hombres, nacidos de nuevo en él, y 
justificados por la fe en él. 

 
DEBEMOS PERDER NUESTRA VIDA CON CRISTO 
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22 domingo del año 
Jer 20, 7-9; Sal 62; Rom 12, 1-2; Mt 16, 21-27 

 
“Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por 
causa de mí, la hallará” (Mt 16, 25). 

Siempre hay una gran tentación de tratar de salvar nuestra vida en este mundo por 
caminos mundanos.  Es decir, somos tentados de asemejarnos a nuestro ambiente hasta el 
punto de que negamos a Dios y su voluntad y llamado; y somos tentados de hacer esto 
porque queremos ser aceptados por el mundo y por la mayoría de nuestro ambiente.  Pero 
el fin de este camino, de esta tentación, Jesús nos enseña hoy, es la perdición: perderemos 
nuestra vida para con Dios.  Ganaremos el mundo, pero perderemos nuestra alma.  Es un 
mal negocio.  Y “¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su 
alma?” (Mt 16, 26). 

Esta es la tentación del conformismo cobarde.  Tememos hacer la voluntad de Dios y 
la cosa correcta porque tememos la burla y el rechazo de nuestros compañeros.  Un 
verdadero profeta, como Jeremías, no es así, o si fue tentado de actuar así, no lo hizo.  Él 
siguió, más bien, directamente en el camino que Dios le dio, y sufrió el escarnio del 
pueblo.  El sacerdote Pasur incluso lo puso en el cepo por su predicación y por sus 
admoniciones.  Jeremías siempre predicaba el arrepentimiento, y amonestaba al pueblo 
que si no se convierten, serán destruidos. 

Hoy vemos cuán difícil era la vida de Jeremías.  Él dice: “Me sedujiste, Oh Señor, y 
fui seducido; más fuerte fuiste que yo, y me venciste; cada día he sido escarnecido, cada 
cual se burla de mí.  Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito: Violencia y 
destrucción; porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día” (Jer 
20, 7-8).  Pero Jeremías no se rindió.  Perseveró.  Continuaba predicando como el Señor 
le inspiraba.  Por eso no halló la aceptación del mundo, y de veras perdió su vida en este 
mundo; pero la halló para con Dios.  Él no trató de salvar su vida en este mundo, y por 
eso no la perdió para con Dios.  Y al perder su vida, en un sentido mundano, es decir al 
perder la aceptación del pueblo por causa de Dios, halló la vida verdaderamente. 

Jeremías es nuestro modelo en esto, como lo es también san Pablo.  San Pablo viajó 
por todas partes del mundo, proclamando la salvación de Dios por medio de la fe en 
Jesucristo; y fue perseguido, azotado, y encarcelado en todas partes por su predicación.  
De veras, perdió su vida en este mundo por causa de Cristo.  No cayó en el conformismo 
cobarde para evitar la persecución y ganar la aceptación de los hombres.  Más bien, él 
predicó la verdad que todos necesitaban oír para ser salvos y comenzar una vida nueva, 
justificados por la fe en Jesucristo.  Él nos dice hoy: “No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento” (Rom 12, 2).  No 
somos llamados al conformismo a este siglo, sino a la transformación de nuestra mente 
en Cristo.  Y esto quiere decir una vida de persecución, pero así hallaremos nuestra vida 
verdaderamente.  Así, pues, tenemos que incluso aborrecer nuestra vida en este mundo, 
como Jesús nos enseña, diciendo: “El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su 
vida en este mundo, para vida eterna la guardará” (Jn 12, 25). 

Si queremos ser sus discípulos, tenemos que padecer en este mundo como él y san 
Pablo, como los profetas, los mártires y los santos.  No hay otro camino a la santidad que 
este.  Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, y seguirle.  
Debemos servirle sólo a él con todo nuestro corazón, y hacer su voluntad.  Nuestra propia 
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vida debe ser un testimonio de esto para los demás, y nuestra palabra debe exaltar a 
Cristo, el origen de nuestra salvación. 

Cristo se dio por nuestros pecados (Gal 1, 4), y para nuestra transformación en nuevas 
criaturas (2 Cor 5, 17), que tienen su deleite sólo en él en este mundo, hechos nuevos por 
su muerte en la cruz, e iluminados por su resurrección.  Todo nuestro esfuerzo debe ser a 
servirle, y a hacer su voluntad, y así permanecer en su amor (Jn 15, 9-10) y en su luz (Jn 
8, 12). 

 
 
 

AGENTES DE LA TRANSFORMACIÓN HUMANA 
 

Lunes, 22ª semana del año 
1 Cor 2, 1-5; Sal 118; Lc 4, 16-30 

 
“Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui 
con excelencia de palabras o de sabiduría.  Pues me propuse no saber entre vosotros cosa 
alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado” (1 Cor 2, 1-2). 

San Pablo tuvo un mensaje relativamente sencillo, pero poderoso.  No fue una 
filosofía humana o discursos literarios con belleza de palabras, sino la revelación de Dios 
sobre la salvación que él ha enviado al mundo en su único Hijo Jesucristo.  Fue sobre el 
poder salvífico de su muerte en la cruz que salva a todo aquel que cree en él.  Es una 
revelación de Dios sobre la salvación, que puede ser resumida en pocas palabras como el 
misterio de “Jesucristo, y de éste crucificado” (1 Cor 2, 2). 

Este mensaje cambia la vida de una persona, y le da un nuevo nacimiento, la hace 
justo y santo, perdonándola de todos sus pecados, y le da alegría de corazón al quitar su 
culpabilidad y limpiar su conciencia.  Aun la persona más sencilla puede entender este 
mensaje y ser librada y salva por ello.  Por eso san Pablo vio que su tarea era difundir este 
evangelio por todas partes, no como una filosofía humana, sino como el poder de Dios 
para la transformación del hombre. 

El interés de san Pablo era viajar y predicar con claridad y sencillez este mensaje 
transformador y divinizador.  Él quiso llevarlo a todos los que él pudo alcanzar, para su 
salvación y transformación.  No era importante para él que sus palabras eran sencillas y 
sin adorno. 

Esta debe ser nuestra tarea también.  Esta es la tarea de un evangelista, de un 
predicador.  Nosotros que hemos sido transformados por esta palabra podemos 
compartirla con los demás y predicarla junto con nuestra convicción personal y el 
testimonio de nuestra vida cambiada.  Y no debemos ser satisfechos de haber predicado a 
unas pocas personas; sino, como san Pablo, debe ser nuestro empeño alcanzar a muchos. 

El mismo Jesús dice hoy: “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha 
ungido para dar buenas nuevas a los pobres; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a 
los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos” (Lc 4, 18).  Por eso predicó por todas 
partes.  En Jesucristo es la libertad de nuestro espíritu.  Él abre nuestros ojos, y nos libra 
de la opresión.  Él nos hace de nuevo, poniéndonos en su amor (Jn 15, 9) al resplandecer 
sobre nosotros con la luz de su resurrección, después de haber sufrido nuestro castigo por 
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nuestros pecados.  Así él puso en libertad a los oprimidos, cambiando nuestra opresión y 
depresión en luz y júbilo de espíritu.   

Este don, una vez recibido, ¿cómo es posible que no quisiéramos compartir con los 
demás la palabra sobre esta salvación, no como nuestra propia sabiduría o filosofía, sino 
como el anuncio de la salvación de Dios para la transformación humana?  Así somos 
agentes de la transformación del mundo en el reino de Dios.  Al ser transformados 
nosotros mismos y al compartir el mensaje de esta salvación, contribuimos a la 
transformación del género humano en una nueva creación. 

 
 
 

EL HOMBRE NATURAL NO PUEDE JUZGAR BIEN AL HOMBRE ESPIRITUAL 
 

Martes, 22ª semana del año 
1 Cor 2, 10-16; Sal 144; Lc 4, 31-37 

 
“Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él 
son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.  En 
cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie” (1 Cor 2, 14-
15). 

Nadie puede entender cosas que están encima de sí mismo si él no las ha 
experimentado; pero una persona experimentada en las cosas de arriba entiende muy bien 
las de abajo porque ella también estaba una vez en este nivel más abajo.  Así el niño no 
puede entender bien al anciano; pero el el anciano entiende muy bien al niño, porque él 
también fue una vez niño, mientras que el niño nunca fue anciano.  

El hombre espiritual entiende las cosas carnales; pero el hombre carnal no entiende 
las cosas espirituales.  Es así porque el hombre espiritual fue una vez carnal; pero el 
hombre carnal nunca fue espiritual.  Por tanto el hombre espiritual puede juzgar todo, 
pero no puede ser juzgado correctamente por las personas carnales, como dice san Pablo 
hoy, diciendo: “el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie” (1 Cor 
2, 15).  

Dios dirige a sus santos espiritualmente por la consolación y la desolación.  Cuando 
hacen algo que no le agrada a Dios, ellos caen en desolación y depresión; y cuando le 
agradan, son consolados, y así aprenden su voluntad, aun en los detalles más pequeños.  
Dios los dirige fuertemente porque él sabe que ellos lo obedecerán; mientras que no 
dirige muy fuertemente a las personas carnales y no espirituales porque sabe que ellos no 
lo obedecerán.  O, habiéndolos probado, y habiendo visto que no quieren obedecerlo, los 
deja de perturbar más, y no los dirige más de esta manera.   

Así vemos a personas espirituales dirigidas, por ejemplo, a ayunar y a guardar el 
silencio muy estrictamente.  Personas carnales no las pueden entender, porque ellas 
mismas no son dirigidas así.  Así cuando las personas carnales tratan de juzgar a las 
espirituales, su juicio no es correcto, porque todo esto está encima de las carnales, y ellas 
no pueden entenderlo ni juzgarlo, porque nunca han experimentado cosas así.  No 
entienden cómo Dios puede dirigir personas así, porque ellas mismas no son dirigidas así.   
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Pero el hombre espiritual puede entender y juzgar a los carnales, porque él también 
fue en otro tiempo carnal.  Él, en cambio, no puede ser juzgado bien por los no 
espirituales, o por los que son menos espirituales que él. 

Por eso tenemos que sufrir mucho en este mundo, porque los santos están siempre 
juzgados por los carnales, y perseguidos y rechazados por ellos.  Así fue la vida de 
Jesucristo, de san Pablo, de los profetas, de los mártires, y de los santos.  Por eso san 
Pablo dice que “todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución (2 Tim 3, 12).  El mundo perseguirá a los santos porque no los entiende.  El 
mundo persigue lo espiritual porque lo espiritual está encima del mundo, y el mundo no 
lo entiende. 

 
 
 

DESDE AHORA SERÁS PESCADOR DE HOMBRES 
 

Jueves, 22ª semana del año 
1 Cor 3, 18-23; Sal 23; Lc 5, 1-11 

 
“Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador…  Pero Jesús dijo a Simón: No 
temas; desde ahora serás pescador de hombres.  Y cuando trajeron a tierra las barcas, 
dejándolo todo, le siguieron” (Lc 5, 8.10-11). 

Vemos aquí que Pedro se siente inútil para con Jesús y su trabajo, después de ver la 
gran pesca que habían hecho.  Él siente sólo su propia insuficiencia en comparación con 
Jesús, con su gran poder y éxito.  Pero aun así, Jesús lo asegura que también hay un lugar 
para él en el reino de Dios, y que él también tendrá una posición de importancia y un 
trabajo significante en el reino.   

Él será un pescador de hombres, para convertirlos a Jesucristo para su salvación.  Él 
será un predicador del reino de Dios y del poder de la muerte y resurrección de Jesucristo 
para el perdón, la justificación, y la iluminación del hombre, y así él será un agente para 
la renovación del género humano.  Pero por el momento, Pedro sólo siente su propia 
insuficiencia.  Pero al oír esta palabra de Jesús, de que “desde ahora serás pescador de 
hombres” (Lc 5, 10), él y sus compañeros, “cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo 
todo, le siguieron” (Lc 5, 11). 

Este es el tipo de respuesta que Jesús quiere ver en nosotros cuando él nos llama.  Él 
quiere que lo sigamos completamente, dejando todo lo demás de este mundo, todos sus 
placeres, entretenimientos, y diversiones, para quedar sólo con Dios, con todo nuestro 
corazón (Mt 13, 44-46; 6, 24; 6, 19-21), y para que el Señor sea nuestro único placer en 
este mundo, en la medida que esto es posible.  Cuanto más radicalmente y literalmente 
podemos hacer esto, tanto mejor. 

Es vedad también que a veces nos sentimos como Pedro, inútiles e incapaces ante 
Jesucristo para su gran trabajo y misión.  “¿Qué puedo yo hacer?” —podemos 
preguntarnos—.  Podemos incluso ser tentados a decir con Pedro: “Apártate de mí, Señor, 
porque soy hombre pecador”.  Pero Jesús quiere decir a nosotros también: “No temas; 
desde ahora serás pescador de hombres”.  Y hay más que una manera de ser pescador de 
hombres.  Podemos hacerlo al predicar, al escribir, por medio de nuestro ejemplo, y por 
nuestras conversaciones. 
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Este es un trabajo sumamente importante, porque el hombre no puede conocer a Dios 
y ser salvo por su propia sabiduría, “porque la sabiduría de este mundo es insensatez para 
con Dios” (1 Cor 3, 19), y “Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a 
Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la 
predicación” (1 Cor 1, 21).  Podemos conocer a Dios íntimamente sólo por medio de la 
predicación sobre Jesucristo.  Los otros medios son inadecuados.  Es por la locura de la 
predicación sobre la cruz de Jesucristo que el hombre halla alivio y salvación, 
justificación e iluminación. 

Es esta predicación que causa la transformación del mundo en la nueva creación, y 
que ilumina el corazón del hombre.  Para todos los que quieren responder, Jesús tiene un 
lugar en su misión de transformar el mundo en el reino de Dios.  Nadie tiene que decir: 
“Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador”.  Jesús nos conoce, y por medio de 
nuestra fe y arrepentimiento, nos salva, justifica, renueva, e ilumina, dándonos una 
misión de ser pescadores de hombres, renovadores del género humano, y agentes de la 
transformación humana. 

 
 
 

VENID, ALABEMOS AL SEÑOR; EN ÉL ES TODO NUESTRO DELEITE 
 

Viernes, 22ª semana del año 
1 Cor 4, 1-5; Sal 36; Lc 5, 33-39 

 
“¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está 
con ellos?  Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado; entonces, en aquellos 
días ayunarán” (Lc 5, 34-35). 

El tiempo cuando Jesucristo estaba físicamente presente con sus discípulos en la tierra 
fue un tiempo especial, como el tiempo de las bodas entre el Hijo del Hombre y su 
Iglesia.  Por eso sus discípulos no ayunaban durante este tiempo.  Pero vivimos ahora en 
los tiempos en que el esposo ya ha sido físicamente quitado de nosotros, y durante este 
tiempo ayunamos.  

¿Por qué ayunamos ahora?  Ayunamos por nuestro esposo, quitado físicamente de 
nosotros.  Ayunamos porque deseamos su presencia, por lo menos su presencia espiritual, 
y su presencia sacramental en la eucaristía y en el sacramento de la reconciliación.  
Ayunamos para no olvidarlo entre los deleites de este mundo y de la mesa.  Ayunamos 
para que él sea nuestro único deleite en este mundo, y el deseo de todo nuestro corazón. 

Ayunamos porque no queremos dividir nuestra atención, interés, amor, y deleite entre 
el Señor por una parte, y los deleites de este mundo y de la mesa por otra parte, así 
disipando nuestra energía afectiva entre todas estas cosas.  Ayunamos por la misma razón 
que el célibe practica el celibato, es decir: para que nuestro corazón sea indiviso en su 
amor por el Señor, y no dividido ni siquiera entre el Señor y una esposa humana.  

Así, pues, en el asunto de la comida, guardamos también la integridad de nuestro 
corazón y cuerpo al ayunar; es decir, al no dividir nuestro corazón y cuerpo entre el Señor 
por una parte, y los deleites de la mesa por otra parte.  Ayunamos, pues, porque queremos 
que el Señor sea nuestro único deleite y único placer en nuestra vida, en la medida que 
esto es posible. 
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Es por esta razón que los monjes, que vivían en el desierto, comían muy sencilla y 
austeramente.  Es porque quisieron vivir sólo para Dios en todo aspecto de su vida.  Y 
por esta razón experimentaban a Dios con tanta frecuencia y fuerza. 

Es por esta razón que los monjes cistercienses del tiempo de san Bernardo no comían 
carne, comida condimentada, pan blanco, ni delicadezas.  Vivían austeramente, sólo para 
el Señor, que era el único amor y el único placer de su vida; y así el Señor era muy 
grande en su vida y en sus corazones. 

El invitatorio hoy dice: “Venid, alabemos al Señor; en él es todo nuestro deleite”.  Y 
el salmo responsorial hoy dice: “Busca en él [en el Señor] tu alegría, y te dará el Señor 
cuanto deseas” (Sal 36, 4). 

Ayunemos, pues, porque en el Señor es “todo nuestro deleite” (invitatorio).  
Ayunemos, porque buscamos en él [en el Señor] nuestra alegría (Sal 36, 4). 

 
 
 
LA VIDA RADICAL —LA VIDA APOSTÓLICA Y LA VIDA MONÁSTICA 

 
Sábado, 22ª semana del año 

1 Cor 4, 6-15; Sal 144; Lc 6, 1-5 
 

“Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, 
como a sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los 
ángeles y a los hombres.  Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros 
prudentes en Cristo…vosotros honorables, mas nosotros despreciados…nos maldicen, y 
bendecimos; padecemos persecución, y la soportamos.  Nos difaman, y rogamos; hemos 
venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo el desecho de todos” (1 Cor 4, 
9.10.12.13). 

Aquí vemos la pauta de la vida del gran apóstol san Pablo.  Fue una vida de 
persecución y desprecio.  Él fue azotado y encarcelado muchas veces por su predicación.  
Él ha “llegado a ser espectáculo al mundo” (1 Cor 4, 9), como los presos que fueron 
arrojados a las bestias en la arena.  Lo honramos ahora, y sus convertidos lo honraron 
entonces; pero el mundo lo despreció.  En su día, él fue, como él mismo dice, “como la 
escoria del mundo, el desecho de todos” (1 Cor 4, 13). 

Así es la vida de un verdadero apóstol de Jesucristo en toda edad.  Son siempre un 
“espectáculo al mundo…como la escoria del mundo, el desecho de todos” (1 Cor 4, 
9.13).  Son “insensatos por Cristo (1 Cor 4, 10).  Son despreciados, maldichos, y 
perseguidos (1 Cor 4, 10.12) por el mundo, que no los entiende.  Si queremos ser 
verdaderos cristianos, siguiendo a Jesucristo con todo nuestro corazón y haciendo 
siempre su voluntad, sufriremos lo mismo.  No hay otro camino.  Este es el camino 
angosto y estrecho de la vida.  El camino de los placeres de este mundo, en cambio, es el 
camino opuesto a este, es el camino ancho y cómodo del mundo, el camino que lleva a la 
perdición (Mt 7, 13-14). 

Tenemos que decidir cuál camino queremos seguir.  El camino estrecho y difícil de 
renunciar a todo por Cristo y de vivir sólo para él con todo nuestro corazón, con un 
corazón indiviso y dedicado completamente a él es el camino de la luz interior (Jn 8, 12) 
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y del consuelo del Espíritu Santo.  Este es el camino de los grandes misioneros, 
evangelistas, y predicadores, que renunciaron a todo para su llamado y trabajo. 

Este camino es también el camino de los padres del desierto y de los monjes que 
huyeron del mundo con sus placeres para vivir sólo para Cristo en el desierto o en las 
montañas una vida de oración y ayuno, lejos del mundo con sus distracciones y 
atracciones.  Es una vida que parece como locura a los sabios de este mundo, pero que, en 
realidad, es la mejor vida, la más iluminada y la más unida a Dios en amor y oración.  Es 
una vida convertida, nacida de nuevo, y justificada por la fe.  Es una vida que no anda en 
las tinieblas, sino en la luz de la resurrección de Jesucristo (Jn 8, 12). 

Y el apóstol vive esta vida también, renunciando a este mundo y sus placeres por 
amor a Cristo.  El apóstol también, aunque despreciado por el mundo, vive en la luz del 
Señor (Jn 8, 12) e ilumina a los demás por su ejemplo y predicación.  

Y hay también los que viven la vida monástica de soledad y silencio, de simplicidad, 
oración, ayuno, y renuncia a los deleites de este mundo y de la mesa, pero que al mismo 
tiempo escriben sermones u otros escritos espirituales para los demás.  Esta última vida 
es monástica, pero al mismo tiempo tiene un apostolado hacia fuera; es despreciada por el 
mundo, pero enriquece a muchos por su ejemplo de renuncia, por su amor, por sus 
oraciones, y por sus escritos. 

 
 

 
EL OFICIO DE ATALAYA HOY EN MEDIO DEL PUEBLO DE DIOS 

 
23 domingo del año 

Ez 33, 7-9; Sal 94; Rom 13, 8-1; Mt 18, 15-20 
 

“A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra 
de mi boca, y los amonestarás de mi parte.  Cuando yo dijere al impío: Impío de cierto 
morirás: si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por 
su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano” (Ez 33, 7-8). 

Vemos aquí la importancia del oficio del profeta para amonestar al pueblo de Dios de 
sus errores, para que se guarde de sus malos caminos.  Y si el profeta no amonesta al 
impío, no sólo morirá el impío, sino el profeta también será culpable de la muerte del 
impío por no haberle amonestado. 

Este oficio continúa en el Nuevo Testamento, como vemos en el evangelio de hoy.   
“…si tu hermano peca —dice Jesús— ve y repréndele” (Mt 18, 15).  Como cristianos, 
tenemos la obligación de reprender los errores de nuestros hermanos. Si no lo hacemos, y 
si nuestro hermano sigue en su mal camino, morirá, pero nosotros también seremos 
culpables de su muerte.  Pero si él oye nuestra amonestación y cambia su vida, vivirá, 
porque lo hemos amonestado, y libraremos nuestra vida también por haberle amonestado. 

Así, pues, el profeta es como un atalaya.  Su trabajo es tocar la trompeta y avisar al 
pueblo cuando está en peligro.  Esta es una vocación importante en la Iglesia, y los que 
tienen el oficio de predicar tienen esta vocación también.  Su predicación debe mostrar el 
camino verdadero de la vida, pero también debe destacar los errores de la comunidad, 
para que no se desvíe del verdadero camino de la vida. 
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Hay, desgraciadamente, profetas falsos también, a quienes les gusta dar 
amonestaciones falsas, según sus propias ideas.  La Biblia dice sobre ellos: “El que confía 
en su propio corazón es necio; mas el que camina en sabiduría será librado” (Prov 28, 
26).  Personas como estas dan un mal nombre al oficio profético de amonestar a la 
comunidad en el nombre del Señor y con la inspiración del Espíritu Santo.  La 
amonestación verdadera y profética es basada en la verdad que viene del Señor, y no en 
la ignorancia del mundo, que siempre está atacando, juzgando, y condenando a los 
santos. 

El verdadero atalaya, el verdadero profeta del Nuevo Testamento, corrige rectamente.  
Él nos llama a vivir sólo para Dios en todo aspecto de nuestra vida, para que tengamos un 
corazón limpio e indiviso en nuestro servicio y amor a Dios, no un corazón dividido entre 
una multitud de entretenimientos y diversiones mundanos, que sólo disipan nuestro 
espíritu y nuestras energías y nos debilitan como hombres de Dios y personas 
espirituales. 

Este atalaya nos dirá que debemos, ante todo, creer en Jesucristo como nuestro único 
Señor y Salvador, a quien debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra 
mente, y con todas nuestras fuerzas, y que debemos esperar a recibir de él nuestra 
justificación, después de habernos arrepentido de todos nuestros pecados y después de 
haber cambiado nuestro modo de vivir, dejando atrás nuestros errores y caminos 
mundanos.   

Entonces, Cristo nos justificará y nos limpiará de todo pecado y culpabilidad, sobre 
todo por medio del sacramento de la reconciliación en que “todo lo que desatéis en la 
tierra, será desatado en el cielo” (Mt 18, 18), como Jesús dice hoy.  La Iglesia tiene este 
poder de canalizar así los méritos de la muerte de Jesucristo en la cruz, quien sufrió para 
que nuestros pecados pudieran ser perdonados justamente cuando creemos en él.  El 
atalaya nos dirá esto, y nos conducirá a Jesucristo para que seamos hechos nuevos y 
resplandecientes delante de Dios, y preparados para vivir sólo para él en el futuro con aún 
más empeño que antes. 

Él nos dirá que el camino de la vida es el camino angosto de la cruz, no el camino 
cómodo de los deleites de este mundo, que dividen nuestro corazón para que sirvamos 
más que a un solo Señor (Mt 6, 24).  Así es la vida cristiana.  Quiere pasar su tiempo con 
Jesucristo, el único amor de su corazón. 

Cada período de nuestra vida tiene su importancia, aun el último período, cuando 
somos jubilados.  En este último tiempo, podemos vivir una vida de retiro religioso, que 
se asemeja a la vida monástica, retirada de este mundo, y vivida sólo para Dios en todo, 
renunciando a los placeres del mundo y de la mesa, y viviendo en toda simplicidad y 
sencillez la vida nueva e iluminada que Dios nos ha dado por medio de nuestra fe en su 
único Hijo.  Así, al fin de nuestra vida, podemos resplandecer más aún con la luz de 
Cristo, y purificarnos aún más de nuestros pecados e imperfecciones, siendo nuevos 
hombres, revestidos de Jesucristo, y vistiéndonos de las vestiduras del hombre nuevo. 
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EL AMOR DEL SEÑOR NOS TRANSFORMA 
 

Fiesta de la Natividad de la Virgen María, 8 de septiembre  
Miqueas 5, 1-4 Sal 12; Mt 1, 1-16.18-23 

 
“Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa; miel y leche hay debajo de tu lengua; 
y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano” (Ct 4, 11). 

Hoy celebramos la Virgen María en el día de su nacimiento.  Ella es la madre de 
Dios, la madre de Jesucristo, la esposa del Dios Padre, y concibió al Hijo del Padre por 
obra del Espíritu Santo.  Ella es el ser humano más íntimamente unido a la Santísima 
Trinidad.  Su relación con el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo era nupcial, y en esto ella 
es nuestro modelo, porque nosotros también estamos llamados a entrar en una relación 
nupcial con el Señor.  Esta relación es prefigurada en la relación entre el esposo y la 
esposa del Cantar de los Cantares.  María es el mejor cumplimiento de esta relación de la 
esposa en el Cantar.  Debemos modelar nuestra relación nupcial con el Señor en la de 
ella, usando las mismas imagines del Cantar.  Trataré de hacer esto en esta homilía. 

Sus labios destilan miel, porque el amor de Dios ha cautivado su corazón.  Ella es por 
eso llena de dulzura, y tiene miel y leche debajo de su lengua.  Así nos hace el amor de 
Dios en Jesucristo, que nos libra de nuestros pecados y nos llena de la luz de su 
resurrección.  Sin él, no somos nada, y nuestro corazón es deprimido y vacío.  Cuando 
pecamos, perdemos su luz.  Pero al arrepentirnos, sobre todo en el sacramento de la 
penitencia, que Cristo nos dio, él nos aviva otra vez, y nos llena de nuevo de su amor.  Él 
quiere que permanezcamos en su amor siempre al obedecerlo siempre, y así tener su 
alegría en nuestro corazón (Jn 15, 9-11).  Así podemos salir para estar a solas con el 
amado de nuestro corazón.  Lo buscamos en los bosques y entre los cipreses y los cedros 
del Líbano, hasta que, como ella, el olor de nuestros vestidos es “como el olor del 
Líbano” (Ct 4, 11). 

Así es la vida de amor que Dios quiere darnos en Jesucristo por obra del Espíritu 
Santo.  Es una vida encantada, y enamorada del Señor.  Es una vida que lo busca en el 
bosque, dentro de los cipreses, en los montes de la mirra, y en los collados del incienso 
(Ct 4, 6).  Es una vida iluminada que quiere esconderse en una casita o cabaña en las 
montañas, en medio de un bosque de cedros, y estar allí a solas con él, calentándonos en 
su luz.  “Su izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace” (Ct 2, 6), 
decimos con María.  Por eso “Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas; 
porque estoy enferma de amor” (Ct 2, 5), añadimos.  

Es la belleza de la naturaleza que armoniza con nuestro espíritu enamorado del Señor.  
Queremos comer cosas dulces y ligeras, cosas naturales y frescas del campo —pasas y 
manzanas—.  Y el Señor nos dirá: “Y el olor de tu boca como de manzanas” (Ct 7, 8).  
Por eso el Señor también nos dirá: “Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven.  
Porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue; se han mostrado las 
flores en al tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz 
de la tórtola” (Ct 2, 10-12).  

Ahora, pues, es el tiempo de amor.  Vámonos, pues, con él, con el amado de nuestro 
corazón, vivamos con él y para él en todo.  Sirvámosle en todo lo que hacemos, y 
obedezcámosle en todo.  Si hacemos esto, Jesucristo, por obra del Espíritu Santo nos 
transformará y nos hará hombres nuevos, llenos de su amor y luz.  Viviremos como en la 
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primavera, y entre las flores de la tierra.  Aun de noche lo contemplaremos y lo 
amaremos.  Nuestro lecho será un lecho de amor por él, un lecho de flores, y diremos con 
María: “Nuestro lecho es de flores” (Ct 1, 16).  Y él reposará entre nuestros pechos toda 
la noche como un manojito de mira (Ct 1, 13).  Por eso el Señor vendrá a nosotros de 
noche en nuestro monte de la mira y collado del incienso, y dirá: “Hasta que apunte el día 
y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra, y al collado del incienso” (Ct 4, 6). 

En esta casita de amor, entre los árboles aromáticos, Dios transformará nuestra alma.  
Por nuestra fe en Jesucristo, nos justificará, y nos dará un nuevo nacimiento, una nueva 
vida, quitando de nosotros nuestro miedo, culpabilidad, y sentido de insuficiencia.  Si 
confesamos siempre nuestras imperfecciones, él nos absolverá de nuevo, y nos recreará, 
haciéndonos su nueva creación, y él será el único esposo de nuestra alma (2 Cor 11, 2).  
Si lo obedecemos, no caeremos fuera de este amor y esplendor interior, y viviremos con 
él en el monte de la mirra, en el collado del incienso (Ct 4, 6). 

Así él nos transforma y diviniza.  El destilará miel en nuestros labios, y pondrá miel y 
leche debajo de nuestra lengua (Ct 4, 11); y porque lo buscamos en la soledad, en los 
bosques del Líbano, entre los cedros y los cipreses, aun el olor de nuestros vestidos será 
“como el olor del Líbano (Ct 4, 11).  Será el olor de la contemplación, el olor de la 
soledad, el olor de nuestro amor por él, quien nos transforma.  Y viviremos para él, y lo 
serviremos por amor a él.   

La virgen María es nuestro modelo por esta relación nupcial con Dios. 
 
 
 

LA APARIENCIA DE ESTE MUNDO SE PASA 
 

Miércoles, 23ª semana del año 
1 Cor 7, 25-31; Sal 44; Lc 6, 20-26 

 
“Pero esto digo, hermanos: que el tiempo es corto; resta, pues, que los que tienen esposa 
sean como si no la tuviesen; y los que lloran, como si no llorasen; y los que se alegran, 
como si no se alegrasen; y los que compran, como si no poseyesen; y los que disfrutan de 
este mundo, como si no lo disfrutasen; porque la apariencia de este mundo se pasa” (1 
Cor 7, 29-31). 

El comienzo del fin del mundo ya ha acontecido en la resurrección de Jesucristo de la 
muerte en medio de la historia; y los que creen en él ya viven en un nuevo mundo, en la 
nueva creación.  Lo que todavía queda para revelarse es sólo la segunda venida de Cristo 
con gran poder y gloria en las nubes del cielo para juzgar a vivos y muertos (Hch 10, 42).  
Por eso el cristiano vive entre estos dos tiempos, entre la resurrección de Cristo con el 
comienzo de la nueva creación por una parte, y el fin definitivo del mundo por otra parte.  
Por tanto no debe sumergirse en este mundo, cuya apariencia se pasa. 

El cristiano debe usar el mundo, pero no ser usado por ello.  Debe comprar y vender, 
pero sin ser comprado y vendido.  No debe perderse en las tristezas y alegrías pasajeras y 
superficiales de este mundo que se pasa.  Así, pues, debemos vivir en este mundo como si 
no viviésemos en ello. 

Como cristianos, tenemos otros valores, que no son de este mundo, y no debemos 
rendirlos para conformarnos a este mundo.  Más bien debemos renovarnos, nacer de 
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nuevo, y ser nuevos hombres, una nueva creación, luces y testigos en las tinieblas de este 
mundo (Fil 2, 15).  “No os conforméis a este siglo —dice san Pablo— sino transformaos 
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 
buena voluntad de Dios” (Rom 12, 2). 

No todos los valores de este mundo son en conformidad con los valores de la nueva 
creación, y por eso tenemos que discernir bien y escoger cuáles seguiremos.  El camino 
de Cristo es el de la cruz, no el de las comodidades de este mundo.  “…el que no lleva su 
cruz y viene en pos de mí —dice Jesús— no puede ser mi discípulo” (Lc 14, 27).   

El camino de la cruz es el camino de la renuncia de muchas cosas buenas de este 
mundo; y debemos incluso aborrecer nuestra propia vida (Jn 12, 25).  “Si alguno viene a 
mí —dice Jesús—, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y 
hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo” (Lc 14, 26). 

Lo que necesitamos es el desprendimiento y el despojo de los placeres de esta vida 
presente, porque “es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un 
rico en el reino de Dios” (Mt 19, 24).  Un rico sumergido en sus placeres es muy lejos de 
la vida de la nueva creación en la resurrección de Jesucristo.  Recuerda que “el mundo 
pasa y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre” (1 Jn 2, 
17). 

Debemos, pues, vivir una vida verdaderamente nueva y espiritual, no cargada de 
glotonería (Lc 21, 34).  “Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías” (Rom 
13, 13). 

Tenemos sólo una vida en este mundo, y debe ser de calidad espiritual; no perdida en 
las comodidades de la vida, ni cargada de placeres y glotonería; más bien debe ser una 
vida ligera de oración y ayuno, no sumergida aquí abajo, “porque la apariencia de este 
mundo se pasa” (1 Cor 7, 31).  Es más importante tener una vida corta, pero de buena 
calidad espiritual que tener una larga vida sin calidad espiritual.  Una vida crucificada al 
mundo puede ser más corta, pero tendrá más calidad espiritual que una larga vida no 
crucificada ni mortificada. 

 
 
 

EL CÉLIBE BUSCA AL SEÑOR CON UN CORAZÓN INDIVISO 
 

Jueves, 23ª semana del año 
1 Cor 8, 1-13; Sal 138; Lc 6, 27-38 

 
“El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor.  El casado se 
preocupa da las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, está por tanto dividido.  La 
mujer no casada y la virgen se preocupan de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo 
y en el espíritu.  Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su 
marido” (1 Cor 7, 32-34). 

Estos versículos ocurren entre la lectura de ayer y la de hoy, pero tratan de un sujeto 
tan importante que no quiero omitirlos, especialmente hoy cuando hay tan pocos que 
escogen el celibato y la vida religiosa. 

Vemos aquí el gran honor con que san Pablo trata del celibato como un estado de vida 
que nos permite preocuparnos “de las cosas del Señor”, sin ser divididos por las 
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preocupaciones del mundo.  El célibe es libre de estas preocupaciones, sobre todo la 
preocupación de cómo agradar a una mujer.  Él puede gastar todo su tiempo, fuerza, y 
energía afectiva en las cosas del Señor, día y noche, y todos sus días, no sólo durante las 
horas del trabajo.  Toda su vida es consumida en las cosas del Señor, con las 
preparaciones de sus sermones, con sus estudios, con su lectura espiritual, con su lectio 
divina, con el oficio divino, y con sus tiempos día y noche de oración silenciosa y 
contemplación, con un corazón indiviso, reservado sólo para el Señor, no dividido por 
amor humano alguno, porque no está enamorado de persona humana alguna, ni siquiera 
de una esposa en el matrimonio cristiano.  Está enamorado sólo del Señor. 

El que es célibe por el reino de Dios no vive en una familia, no tiene ni esposa ni 
hijos, y por eso vive en gran silencio y mucha soledad, sin muchas distracciones ni ruido 
en su casa, y sin atracciones que dividen su amor por el Señor.  El célibe no es dividido.  
Toda su vida y todo su corazón son dirigidos al Señor en un amor nupcial y radicalmente 
exclusivo, vivido sin división de corazón.  Jesucristo es literalmente y radicalmente el 
único esposo de su alma (2 Cor 11, 2). 

El célibe puede renunciar de una manera literal y radical a los placeres de este mundo, 
incluso el placer humano más grande, el amor por una mujer, para que el Señor sea el 
único placer, el único amor de su vida, y así Dios viene a ser muy grande para él en su 
vida y en su corazón.  No busca placer en cosa alguna, sino sólo en el Señor.  Come con 
sencillez y austeridad, sólo cosas básicas, sin adornos ni delicadezas, y restringe sus 
actividades y viajes a las cosas del Señor; o mejor aún, vive en una clausura monástica, 
para que su corazón olvide las otras cosas, atracciones, y amores del mundo, para 
concentrar sólo en el Señor con toda su atención, fuerza, y energía afectiva, con todo el 
amor de su corazón.  Así el célibe cumple literalmente y radicalmente el primer 
mandamiento del Señor, el amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda 
tu alma, y con todas tus fuerzas (Mc 12, 30). 

Por eso la Iglesia siempre ha considerado el celibato por el reino de Dios como un 
estado de vida más alta que el matrimonio cristiano (basado en 1 Cor 7, 32-34.38). 

 
 
 

LA NECESIDAD DE PREDICAR EL EVANGELIO 
 

Viernes, 23ª semana del año 
1 Cor 9, 16-19.22-27; Sal 83; Lc 6, 39-42 

 
“Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta 
necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio!... a todos me he hecho de todo, para 
que de todos modos salve a algunos” (1 Cor 9, 16.22). 

Vemos aquí el celo de san Pablo para predicar el evangelio.  Tiene que predicar a 
Cristo.  Es una necesidad de su fe y personalidad, es la expresión de su ser como creyente 
en Cristo.  Así él es como Jeremías, que también tuvo una necesidad de predicar y 
profetizar.  Y cuando Jeremías trató de dejar de predicar, dice que “había en mi corazón 
como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté de sufrirlo, y no pude” (Jer 10, 9).  
Además san Pablo dice: “Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a 
todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos” (1 Cor 9, 22).  Y 
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así vemos a san Pablo, viajando por todas partes del mundo, predicando a Cristo y la 
salvación de Dios que está en él, para salvar a cuantos creen en él por medio de su 
predicación del evangelio. 

Y nosotros también debemos tener este mismo celo de predicar a Cristo y la 
salvación.  Hay más que una manera de predicar.  Los monjes, por ejemplo, pueden 
predicar al escribir sus sermones y compartirlos con los demás, usando todos los medios 
de comunicación, incluso el Internet.  Así pueden vivir en silencio y soledad, lejos del 
mundo, una vida de oración y ayuno en el desierto, o en las montañas, o dentro de una 
clausura, y aun así predicar a Cristo y la buena nueva de la vida nueva en él por todas 
partes del mundo, sin dejar el silencio y la soledad de su celda, en que encuentran a Dios 
en la luz que él irradia en su corazón.  

Pero Jesús nos amonesta hoy, para que no caigamos en un hoyo, diciendo “¿Acaso 
puede un ciego guiar a otro ciego?  ¿No caerán ambos en el hoyo?” (Lc 6, 39).  Hay 
también predicadores ciegos que predican sólo sus propias ideas y la sabiduría del 
mundo, pero no la salvación que está en Jesucristo por medio de la fe en su muerte en la 
cruz y su resurrección a nueva vida.  Sólo los que predican la salvación por medio de la 
fe en los méritos de la muerte de Jesucristo en la cruz —sólo ellos pueden guiar bien a los 
demás, sin caer en un hoyo—. 

No podemos salvarnos, perdonarnos, ni iluminarnos a nosotros mismos.  Este perdón 
y esta iluminación sólo vienen de Dios por medio de su Hijo; y la predicación del 
evangelio debe despertar las almas de los hombres, para que puedan creer en él para su 
salvación. 

¡Qué grande es este trabajo de despertar a los demás para su perdón, salvación, e 
iluminación, al predicarles el evangelio de su salvación en Jesucristo!  Es un ministerio 
de vida, llamando a los hombres a la fe y a una vida nueva e iluminada en Jesucristo.  
Uno sólo tiene que creer en Cristo y en los méritos de su muerte en la cruz con verdadero 
arrepentimiento, para ser salvo, consolado, e iluminado por la luz de su resurrección.  
Entonces uno empieza a vivir una vida nueva, nacido de nuevo en Cristo por su fe, 
justificado, y hecho resplandeciente delante de Dios y los hombres.  Así empieza uno a 
vivir en la luz (Jn 8, 12), con el Espíritu Santo regocijando sus entrañas, corriendo en él 
como ríos de agua viva (Jn 7, 37-39). 

 
 
 

LA IMPORTANCIA DE OBEDECER LA VOLUNTAD DE DIOS EN TODO 
 

Sábado, 23ª semana del año 
1 Cor 10, 14-22; Sal 115; Lc 6, 43-49 

 
“¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?” (Lc 6, 46). 

Jesús nos enseña hoy la importancia de hacer lo que él nos muestra es su voluntad 
para con nosotros.  Si lo hacemos, seremos felices; si no lo hacemos, caeremos en 
depresión, y nos sentiremos culpables, no felices, porque perderemos la benevolencia de 
Dios; y experimentaremos más bien su ira (Rom 1, 18).  Seremos como el hombre que 
edificó su casa sobre tierra sin fundamento, y nuestra casa caerá cuando viene una 
tempestad.  Pero si lo obedecemos, y hacemos su voluntad, aun si es difícil hacerla, 
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seremos felices en el Señor, y tendremos su luz resplandeciendo en nuestro corazón (Jn 8, 
12; 2 Cor 4, 6); y nuestra casa será firme y no caerá. 

La ira de Dios (Rom 1, 18) es dirigida contra nosotros cuando pecamos o lo 
desobedecemos en algo, y nos sentimos tristes y deprimidos, como oímos en el salmo del 
Oficio de las Lecturas hoy: “Él convierte los ríos en desierto, y los manantiales de aguas 
en sequedales; la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan” (Sal 106, 
33).  Así Dios nos castiga interiormente cuando estamos infieles, aun en cosas pequeñas, 
cosas que son imperfecciones.  Esto es porque debemos ser “hacedores de la palabra, y 
no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos” (St 1, 22).   

Si somos un árbol bueno, redimido por Cristo, habiendo nacido de nuevo, justificado 
por nuestra fe y no por nuestras obras, entonces debemos dar buen fruto (Lc 6, 44-45).  Si 
no damos buen fruto en algo, experimentaremos la ira de Dios (Rom 1, 18), como su 
castigo por no hacer su voluntad, y para dirigirnos al camino recto.   

No es suficiente sólo llamarlo, “Señor, Señor”, como dice Jesús hoy, diciendo: “¿Por 
qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?” (Lc 6, 46).  Tenemos que 
hacer su voluntad también, porque él nos dijo: “No todo el que me dice: Señor, Señor, 
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 
cielos” (Mt 7, 21). 

Cuando le dijeron que su madre y sus hermanos quisieron verle, él respondió, 
diciendo: “¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos?... He aquí mi madre y mis 
hermanos.  Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése 
es mi hermano, y hermana, y madre” (Mt 12, 50).  Así vemos la gran importancia de 
hacer la voluntad de Dios.  Y a la mujer que le dijo: “Bienaventurado el vientre que te 
trajo, y los senos que mamaste”, él respondió: “Antes bienaventurados los que oyen la 
palabra de Dios, y la guardan” (Lc 11, 28). 

¡Qué importante es, entonces, guardar la palabra de Dios!  Es el medio para 
permanecer en el amor de Dios, y no caer fuera de este gran amor.  “Si guardareis mis 
mandamientos —dijo Jesús—, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los 
mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor” (Jn 15, 10).  Seremos como Jesús 
si guardamos sus mandamientos, es decir, permaneceremos en el amor de Cristo, como él 
permanece en el amor de su Padre.  Así, pues, permaneceremos en Dios, porque la Biblia 
dice: “el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él” (1 Jn 3, 24). 

La misma Trinidad habitará en nosotros si permanecemos obedientes a la voluntad de 
Dios.  Así nos enseñó Jesús, diciendo: “El que me ama, guardará mi palabra; y mi Padre 
le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él” (Jn 14, 23). 

Es por eso que los mártires escogieron morir antes de desobedecer a Dios.  ¿Y 
nosotros?  ¿Estamos preparados para hacer esto, y para vivir así?  Si queremos 
permanecer en el amor de Dios y no caer fuera de ello, tenemos que imitar a los mártires, 
prefiriendo todo castigo humano antes de desobedecer aun un mandamiento pequeño de 
Dios, antes de hacer cualquier cosa que sabemos es contra la voluntad de Dios para con 
nosotros.  Al vivir así, el amor de Dios será perfeccionado en nosotros, porque la Biblia 
dice: “el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha 
perfeccionado” (1 Jn 2, 5). 
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EN LA CRUZ ES NUESTRA VIDA Y LA ALEGRÍA DE NUESTRO ESPÍRITU 
 

Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, 14 de septiembre 
Num 21, 4-9; Sal 77; Fil 2, 6-11; Jn 3, 13-17 

 
“…y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía” 
(Num 21, 9). 

Hoy celebramos la Santa Cruz.  La vemos exaltada, expulsando las tinieblas, y 
trayendo la luz.  En la cruz de Cristo, el precio de nuestra redención fue pagado.  La 
muerte del Hijo de Dios propició al Padre, porque el Hijo sufrió el castigo por todos 
nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ir libres de este castigo, para vivir en la 
libertad de los hijos de Dios, libres de la culpabilidad.  La cruz nos trajo nuestra salvación 
y liberación, y nos dio una nueva vida, llena de luz y del amor divino.  En la cruz es el 
comienzo de nuestra divinización, que nos transforma en nuevas criaturas, hombres 
nuevos, y una nueva creación.  Y en la resurrección de Jesucristo de la muerte, una nueva 
luz resplandeció sobre nosotros, porque por nuestra fe en él, somos justificados y hechos 
nuevos y resplandecientes a los ojos de Dios, como su nueva creación.  

Jesucristo en la cruz es como la serpiente de bronce que Moisés hizo en el desierto, 
para que todo aquel que fue mordido por una serpiente, si mirara a esta serpiente de 
bronce vivirá.  “y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de 
bronce, y vivía” (Num 21, 9).  Así es Cristo, como él mismo nos dice hoy, diciendo: “Y 
como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre 
sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Jn 
3, 14-15). 

¿Y qué es el mordido de la serpiente?  Es el remordimiento por haber pecado.  Es la 
culpabilidad.  Es el dolor de una mala conciencia, que es el peor dolor del mundo.  
Podemos aguantar el dolor físico, pero el dolor del remordimiento, ¿quién puede soportar 
éste?  La Biblia dice: “El ánimo del hombre soportará su enfermedad; mas ¿quién 
soportará al ánimo angustiado? (Prov 18, 14).  Y Jesucristo fue enviado precisamente 
para curar nuestro espíritu, nuestro ánimo, nuestra alma, para salvarnos de estas tinieblas, 
y darnos su luz (Jn 8, 12).  Cristo, entonces, es buena medicina para todos los que sufren, 
para todos los enfermos, porque él fortalece nuestro espíritu al quitar nuestro pecado y 
nuestra culpabilidad por medio de su cruz.  Y con nuestro espíritu fortalecido, podemos 
soportar todos los demás problemas y sufrimientos de la vida, y aun soportarlos con 
alegría. 

Pero para recibir y disfrutar de esta alegría y este consuelo que está en la cruz y 
resurrección de Jesucristo, tienes que ser consciente primero de tu propio pecado y tu 
propia culpabilidad.  El consuelo de Cristo y su salvación sólo siguen después de ser 
consciente de tu pecado. 

Si estás viviendo para ti mismo, para tus propios placeres y entretenimientos, estás 
culpable.  Si estás dividiendo tu corazón entre los deleites de este mundo y entre otros 
amores, estás culpable y lejos de Dios.  No estás viviendo como debes vivir.  Si no estás 
obedeciendo a Dios en todo lo que él quiere de ti, estás lejos de él y de su salvación y 
nueva vida.  Y en el último día Cristo te dirá: “Os digo que no sé de donde sois; apartaos 
de mí todos vosotros, hacedores de maldad” (Lc 13, 27). 
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Pero después de sentir el remordimiento y la culpabilidad, si te arrepientes con fe y si 
invocas a Jesucristo, y si miras a su cruz con fe y esperanza, en poco tiempo Dios te 
consolará y te perdonará por los méritos de Jesucristo en la cruz, y hallarás que estás 
hecho nuevo, nacido de nuevo por la fe, justificado por Dios por medio de tu fe en la 
muerte de su Hijo en la cruz. 

Entonces tenemos el poder de vivir bien y con alegría, porque nuestro espíritu es 
curado.  Y conoceremos la verdad de la Escritura que dice: “El corazón alegre hermosea 
el rostro; mas por el dolor del corazón el espíritu se abate” (Prov 15, 13).  Cristo 
resplandeciendo en nuestro corazón (2 Cor 4, 6) nos anima; pero sin él, somos vencidos 
por nuestra culpabilidad, y nuestro espíritu se abate.  Él nos da esta alegría verdadera que 
soportará cada otra enfermedad.  Pero sin Cristo, seremos enfermos sin buen remedio, sin 
buena medicina, porque, como dice la Biblia, “El corazón alegre constituye buen 
remedio; mas el espíritu triste seca los huesos” (Prov 17, 22). 

La cruz de Jesucristo es buena medicina, porque ella nos da un corazón alegre, y cura 
nuestro espíritu triste.  Debemos, pues, mirar a la cruz con fe y expectativa, y en nuestro 
debido tiempo recibiremos la salvación y el consuelo que anhelamos, la cura de nuestra 
alma. 

Entonces nosotros mismos debemos vivir la cruz: 1) al aceptar la persecución por 
obedecer la voluntad de Dios; 2) al dejarlo todo para seguir a Cristo con todo nuestro 
corazón; y 3) al aceptar los otros sufrimientos de la vida, como la enfermedad, la pobreza, 
y los otros problemas y limitaciones de nuestra vida.  En resumen, vivimos la cruz por 
medio de: 1) la persecución, 2) la ascesis, y 3) los sufrimientos de la vida.   

Así vivimos con Cristo; y su cruz viene a ser nuestra.  Es nuestra vida y alegría, 
porque al aceptar vivir la cruz, somos crucificados con Cristo al mundo, y el mundo a 
nosotros, para vivir sólo para él en todo.  Debemos, entonces, poder decir con san Pablo: 
“lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el 
mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo” (Gal 6, 14). 

 
 
 

LA IMITACIÓN DE CRISTO ES SER GLORIFICADO POR SER PERSEGUIDO  
POR HABERLE OBEDECIDO 

 
Memoria de Nuestra Señora de los Dolores, 15 de septiembre  

Heb 5, 7-9; Sal 30; Jn 19, 25-27 
 

“Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz 
cada día, y sígame” (Lc 9, 23). 

Hoy honramos a la Virgen María en sus dolores, sobre todo en su dolor de mirar a su 
hijo muriendo en la cruz.  Ella, en esto, es nuestro modelo, que tenemos que imitar.  Si 
queremos ser un seguidor de Cristo, un discípulo, tenemos que sufrir como él, sobre todo 
el sufrimiento de la persecución por nuestra fe y obediencia a la voluntad de Dios en todo 
aspecto de nuestra vida.  Así sufrió Jesús en la cruz.  La pasión de Jesucristo fue también 
la pasión espiritual de su madre, que lo vio sufriendo y muriendo por los pecados del 
mundo.   
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Santa es su pasión y su muerte, que nos redimieron de nuestros pecados, y nos dieron 
una nueva vida, una vida limpia de pecado, renovada, e iluminada.  Su cruz nos dio una 
vida resplandeciente y justificada; nos hizo justos y santos, y restauró la vida de Dios en 
nuestras almas.  Por su pasión, somos perdonados si creemos en él, confesando nuestros 
pecados; y así somos puestos en el río resplandeciente del amor de Dios, en que debemos 
permanecer.  “…permaneced en mi amor”, dijo Jesús (Jn 15, 9).  La cruz nos pone ahí en 
este amor; y nuestra obediencia nos guarda ahí en este río magnífico de su amor y 
esplendor. 

Entonces nuestra vida debe ser una imitación feliz de la vida de Jesucristo, sobre todo 
de su pasión, sufrimiento, y persecución.  Y si vivimos y permanecemos en su amor al 
obedecerlo en todo, no tendremos que esperar mucho tiempo antes de que nosotros 
también padeceremos la persecución y el rechazo del mundo.  El mundo no entendió a 
Jesucristo, y no entiende tampoco a los cristianos que lo obedecen en todo.  Dios nos 
conducirá por caminos estrechos y difíciles (Mt 7, 13-14), que el mundo no entiende ni 
acepta; y cuando le obedecemos y seguimos esta dirección, seremos, como él, 
perseguidos y rechazados por a mundo.  Así compartiremos su pasión, su cruz, sus 
dolores, como su madre bajo de la cruz. 

Pero esta vida dolorosa de compartir así los padecimientos y el rechazo de Cristo, 
junto con María, es también gloriosa.  Es una vida llena de alegría espiritual.  Es nuestro 
gozo ser perseguidos con Cristo y por causa de Cristo, por haber hecho su voluntad.  Dios 
nos bendice cuando compartimos sus sufrimientos, cuando no dejamos de seguirle, aun 
cuando es difícil.  Él nos bendice abundantemente cuando lo obedecemos y somos 
vituperados por el mundo por nuestra obediencia.  

Los que caminan por este camino son felices.  Y Dios los bendice abundantemente, y 
los protege.  Y él les da una buena recompensa por haber sufrido con él y por él.  De 
verdad, “Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de 
ellos es el reino de los cielos” (Mt 5, 10), y “Si sois vituperados por el nombre de Cristo, 
sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros” (1 Pd 4, 
14). 

Este es el camino principal para imitar a Cristo, es decir, seguir su voluntad 
radicalmente, sufrir la persecución por nuestra obediencia, y ser glorificados y 
bendecidos por nuestra fidelidad.  Así somos, como la virgen María, viviendo una vida 
dolorosa, pero gloriosa. 

 
 
 

EL AMOR CARACTERIZA LA VIDA DE UN CRISTIANO 
 

Miércoles, 24ª semana del año 
1 Cor 12, 31 – 13, 13; Sal 32; Lc 7, 31-35 

 
“Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal 
que resuena, o címbalo que retine” (1 Cor 13, 1). 

Este amor de ágape es la característica del cristiano.  Es un tipo de benignidad o 
magnanimidad.  El verdadero cristiano, nacido de nuevo en Jesucristo, y justificado por 
su fe en la muerte de Cristo en la cruz, es hecho una nueva criatura, un hombre nuevo.  Es 

 283



diferente ahora.  Ahora vive sólo para Dios con todo su corazón, y sirve sólo a él como a 
su único Maestro y Señor (Mt 6, 24).  El cristiano es ahora librado de la culpabilidad y 
perdonado de todos sus pecados.  Por eso camina en la luz de la resurrección de 
Jesucristo de los muertos (Jn 8, 12), y vive y permanece en su amor al obedecerlo en todo 
(Jn 15, 9-10).  Su vida es iluminada, y su corazón lleno del amor de Dios, con Cristo 
resplandeciendo en ello (2 Cor 4, 6). 

Ahora, pues, como un hombre nuevo, es diferente que antes.  Ahora vive en el amor 
de Dios en Jesucristo, y este amor se muestra en su proceder en general con los demás.  
Ahora la meta de su vida es Dios y su gloria.  Él anhela ver a Cristo en su gloria, y a 
crecer ahora en su semejanza.  Las cosas y las metas mundanas ahora no tienen más 
interés para él.  Así ha dejado de ser envidioso y jactancioso, y no se envanece sobre los 
honores de este mundo (1 Cor 13, 4), ni tampoco se entristece sobre los insultos del 
mundo.  No busca lo suyo en el sentido mundano (1 Cor 13, 5) para jactarse sobre los 
demás, ni guarda rencor contra los que lo aborrecen y rechazan.   

Porque su vida ahora es en Dios por medio de Jesucristo, puede soportar mucho en 
este mundo.  Esto es porque su ciudadanía no está aquí abajo, sino en los cielos (Fil 3, 
20), y su interés no está aquí, sino en Cristo, porque ha resucitado con él para vivir una 
vida nueva y resucitada en este mundo, no buscando más las cosas de la tierra, sino “las 
cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios” (Col 3, 1).  Por eso él 
pone “la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra” (Col 3, 2).  Por tanto puede 
soportar mucho.  San Pablo dice: “todo lo soporta,” y “no se irrita, no guarda rencor” (1 
Cor 13, 7.5).  Es magnánimo.  Tiene el don de la magnanimidad, porque su espíritu ha 
sido engrandecido por el amor de Dios que lo llena ahora en Jesucristo por el don del 
Espíritu Santo. 

Él ama a Dios, y vive en su amor en Cristo, y por eso vive en amor y benignidad con 
todo el mundo, aun con sus enemigos y los que lo odian.  Porque su amor es en Dios, él 
puede amar a todo el mundo con el amor de Dios que llena su corazón. 

Y cada uno tiene su propia manera de expresar su amor por los demás, usando sus 
propios talentos y carismas.  Aun el ermitaño expresa su amor por los demás por medio 
de su oración y el testimonio de su vida, y quizás también por sus escritos.  Cada uno 
tiene su propio don en el cuerpo de Cristo (1 Cor 12). 

 
 
 

EL MISTERIO PASCUAL Y LA ESPERANZA DEL CRISTIANO 
 

Jueves, 24ª semana del año 
1 Cor 15, 1-11; Sal 117; Lc 7, 36-50 

 
“Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por 
nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer 
día, conforme a las Escrituras…” (1 Cor 15, 3-4). 

San Pablo proclama la esperanza de la fe cristiana, diciendo que nuestra fe no es 
solamente una fe para esta vida presente, sino también es para el mundo futuro de la 
resurrección.  Dice que “Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más 
dignos de conmiseración de todos los hombres” (1 Cor 15, 19).  Pero no es así.  
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Esperamos otra vida después de esta vida presente, una vida de pleno cumplimiento de 
todas las profecías, una vida en que veremos a Cristo y a Dios, y donde viviremos en la 
plenitud de la luz, compartiendo el esplendor que Jesucristo disfruta desde toda eternidad 
con su Padre.  Así, pues, nuestra fe no es sólo para esta vida presente, y lo que nos 
asegura de esto en la fe es la resurrección de Cristo de la muerte como primicias de todos 
los que resucitarán después.  “Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos —dice san 
Pablo—; primicias de los que durmieron es hecho” (1 Cor 15, 20). 

El fundamento de nuestra fe es el misterio pascual de la muerte y resurrección de 
Jesucristo.  En su muerte es nuestra salvación y liberación de nuestros pecados, que 
vencen y abruman nuestro espíritu —aun si son pecados pequeños—, para que podamos 
tener la alegría de la vida y andar en su luz, llenos de esperanza para el futuro en el 
mundo de la resurrección.  En su resurrección es fundada esta esperanza, porque lo que 
sucedió a él, sucederá a nosotros.  La resurrección acontecerá al fin de la historia, al fin 
del mundo; pero la resurrección de Cristo tuvo lugar en medio de la historia, para ser un 
signo para nuestra esperanza y para iluminar nuestra vida presente. 

Si crees en Cristo con arrepentimiento sincero, puedes nacer de nuevo en su muerte, 
con todos tus pecados borrados y tu culpabilidad quitada, porque él sufrió en tu lugar para 
que tú no tuvieras que sufrir.  Tu castigo justo por tus pecados fue justamente pagado por 
él en su muerte.  Y esto es aplicado personalmente y individualmente a ti cuando crees en 
él.  Entonces cuando él revela su salvación en tu corazón, puedes vivir y caminar en la 
luz de su resurrección, y vivir una vida nueva, llena de esperanza para el futuro. 

Un cristiano tiene su ciudadanía en el cielo (Fil 3, 20).  En medio de nuestras 
persecuciones, que sufrimos aquí ahora por causa de Cristo, tenemos esperanza, que es 
fundada en su resurrección, y esta esperanza nos sostiene y nos llena de alegría espiritual.  
Así es nuestra fe.  Incluye nuestra vida presente, pero no es limitada a ésta, sino es abierta 
al mundo futuro de la resurrección y a la vida cumplida en Cristo. 

 
 
 

NUESTRA VIDA NUEVA Y RESUCITADA  
DEPENDE DE LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO DE LOS MUERTOS 

 
Viernes, 24ª semana del año 

1 Cor 15, 12-20; Sal 16; Lc 8, 1-3 
 

“…y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados” (1 Cor 15, 
17).  

Vivimos ahora una vida nueva y resucitada en Cristo resucitado, si de veras hemos 
nacido de nuevo en él por la fe, sirviendo sólo a él como Señor, habiéndonos arrepentido 
de todos nuestros pecados.  La resurrección de Cristo de entre los muertos es esencial 
para esta transformación, porque hemos sido sepultados con él en su muerte en el 
bautismo y por la fe, para resucitar también con él en su resurrección, para andar con él 
en la novedad de la vida (Rom 6, 4).  Así, pues, por la fe en Cristo, vivimos una vida 
nueva y resucitada, y aun ascendida (Ef 2, 6) en el que ya resucitó de los muertos y 
ascendió al cielo.  Así, pues, “Si somos muertos con él, también viviremos con él; si 
sufrimos, también reinaremos con él” (2 Tim 2, 11-12).   
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Pero si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados, y no hemos resucitado 
con él para andar en la novedad de la vida (Rom 6, 4) y vivir con él una vida nueva y 
resucitada (Col 3, 1-2).  Ni tampoco vivimos una vida ascendida (Ef 2, 6).  Toda nuestra 
fe cae y es vana si Cristo no resucitó. 

Si tenemos una vida nueva y resucitada en Cristo, es precisamente porque él resucitó, 
y nosotros resucitamos espiritualmente con él.  Así, pues, “sepultados con él en el 
bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de 
Dios que le levantó de los muertos” (Col 2, 12).  Y “si, pues, habéis resucitado con 
Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.  Poned 
la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra.  Porque habéis muerto, y vuestra 
vida está escondida con Cristo en Dios” (Col 3, 1-3). 

Si no has resucitado con Cristo resucitado para vivir una vida nueva y resucitada en 
él, hoy es tu oportunidad de aceptar y recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador 
y único Señor, arrepintiéndote de todos tus pecados.  De esta manera puedes nacer de 
nuevo en él por la fe, y resucitar en él para andar en la novedad de la vida (Rom 6, 4) y 
caminar en la luz de Cristo (Jn 8, 12; Ef 5, 8), porque Cristo “fue entregado por nuestras 
transgresiones, y resucitado para nuestra justificación” (Rom 4, 25).  Al participar en su 
resurrección, somos hechos justos delante de Dios por nuestra fe.  De este modo “somos 
sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo 
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la 
novedad de la vida” (Rom 6, 4). 

Así somos hechos nuevas criaturas, hombres nuevos (Ef 4, 22-24), una nueva 
creación, porque “si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 
aquí todas son hechas nuevas” (2 Cor 5, 17).  Es en Cristo resucitado que somos hechos 
nuevas criaturas.  “Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él” (Rom 
6, 8), y viviremos con él ahora en esta vida, pero será una vida nueva y resucitada.  En la 
resurrección de Cristo es nuestra vida nueva e iluminada, libre del pecado y de la 
culpabilidad.  Andamos, pues, en la luz de su resurrección.  Todo esto depende de su 
resurrección de los muertos en medio de la historia, empezando al pueblo nuevo de los 
resucitados en él e iluminados por él.  Ellos son el germen del nuevo género humano, en 
medio del viejo (Fil 2, 15). 

 
 
 

QUE SEAMOS IRREPRENSIBLES EN SANTIDAD  
EN LA VENIDA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

 
Sábado, 24ª semana del año 

1 Cor 15, 35-37.42-49; Sal 55; Lc 8, 4-15 
 

“Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del 
celestial” (1 Cor 15, 49). 

Ahora llevamos la imagen del primer Adán, pero si hemos nacido de nuevo en Cristo 
por la fe, llevamos también la imagen del segundo Adán; y en el mundo de la 
resurrección esta imagen del segundo Adán será plenamente manifestada.  Dios en Cristo 
por obra del Espíritu Santo está preparándonos ahora para esta gloria venidera; y nosotros 
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también, que tenemos esta esperanza de gloria, debemos purificarnos más y más.  De 
hecho, toda nuestra vida presente debe ser un gran acto de preparación para la vida que 
viene, para que seamos dignos de ella. 

Para estar preparados, tenemos que cooperar con el don de la salvación que hemos 
recibido en Cristo, para que esta salvación crezca en nosotros, transformándonos en 
santidad para la venida de nuestro Señor Jesucristo.  Así, pues, “Amados —dice san 
Juan—, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero 
sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal 
como él es.  Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como 
él es puro” (1 Jn 3, 2-3).  Nosotros tenemos esta esperanza, y por tanto debemos 
purificarnos para ella. 

Debemos estar en este proceso de purificación ahora, y no perdernos en las 
distracciones, el ruido y los placeres de esta vida presente, para que no seamos como la 
semilla que cayó entre espinos  “…éstos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados 
por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto” (Lc 8, 14, 
evangelio de hoy).  Podemos ser ahogados por el mundo, y así perder nuestra 
concentración y nuestro recogimiento en el Señor.  En cambio, debemos vivir en alegre 
expectativa, lejos de los placeres mundanos que ahogan nuestro espíritu, aguardando más 
bien “la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo” (Tito 2, 13).  Y mientras aguardamos esta esperanza, debemos 
renunciar “a los deseos mundanos” y vivir “en este siglo sobria, justa y piadosamente” 
(Tito 2, 12). 

San Pablo dice que cuando al fin viene el gran día del Señor, debemos ser 
“irreprensibles”.  Dice que estamos “esperando la manifestación de nuestro Señor 
Jesucristo; el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el 
día de nuestro Señor Jesucristo” (1 Cor 1, 7-8).  Debemos, pues, evitar los placeres de 
este mundo, que Jesús dice nos ahogan para que no llevemos buen fruto (Lc 8, 14), “para 
que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro 
Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos” (1 Ts 3, 13).  Así 
san Pablo quiere que todo nuestro ser “sea guardado irreprensible para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo” (1 Ts 5, 23). 
 

 
 

LOS ÚLTIMOS SERÁN LOS PRIMEROS 
 

25º domingo del año 
Is 55, 6-9; Sal 144; Fil 1, 20-24.27; Mt 20, 1-16 

 
“Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un 
denario” (Mt 20, 9). 

Así es el reino de Dios, Jesús nos dice hoy.  Los últimos en ser contratados a la hora 
undécima, reciben el mismo sueldo que los que comenzaron desde la primera hora del 
día.  Así es el reino de Dios, Jesús nos dice hoy.  El dueño de la viña no es injusto a los 
primeros.  Él les dio lo que habían acordado con él a recibir; pero él dio también a los 
últimos el mismo sueldo, mostrando no su injusticia, sino su gran generosidad, que 

 287



excede toda justicia.  El dueño trata con estos últimos con amor y generosidad, no con 
justicia, pero tampoco es contra la justicia; solamente excede toda justicia.  Y dice que así 
es el reino de Dios. 

¿Quiénes son los primeros? y ¿quiénes son los últimos?  Los primeros son los judíos, 
que conocieron a Dios por casi dos mil años, y trabajaron en su viña todo este tiempo.  
Los últimos son los gentiles, que por su fe en Cristo reciben la misma recompensa.  
También los primeros son los justos, los fariseos, que han trabajado toda su vida desde su 
juventud en la viña del Señor.  Y los últimos son los publicanos y pecadores, que sólo al 
llamado de Jesús han empezado a trabajar en la viña del Seor, como a la hora undécima. 

Para nosotros, esta parábola nos muestra la misericordia y la generosidad de Dios 
para con nosotros.  Él nos da lo que no merecemos, la salvación.  Somos como los 
últimos, por nuestras muchas faltas y pecados.  No somos dignos de su generosidad, 
porque hemos pecado tantas veces, y no hemos estado fieles como él quiere, aun si 
hayamos evitado los pecados grandes. 

Y ¿qué es el contratar con él, entrar en su viña, y comenzar a trabajar?, sino creer en 
Jesucristo e invocarle con fe, contrición, y esperanza.  Y mira a lo que recibimos: el 
mismo sueldo que los primeros, como si hubiéramos trabajado todo el día sin un solo 
pecado.  No merecemos este tratamiento.  Es dado a nosotros por el amor de Dios. 

Y ¿cómo recibimos esta gran generosidad?  La recibimos por medio de Jesucristo, al 
mirarlo muriendo por nosotros en la cruz.  “Por su cruz, Cristo nuestra paz nos ha 
reconciliado con Dios” (antífona, Nuestra Señora de los Dolores, breviario).  Al mirar a 
esta cruz con fe viva, invocándole, somos salvos si nos arrepentimos de todos nuestros 
pecados.  Dios Padre llena de luz y alegría, por medio del sacrifico de su Hijo, a todos los 
que lo aceptan y creen en él. 

En Cristo tenemos la redención por su sangre.  Él pagó nuestra deuda, el precio de 
nuestra redención, al sufrir en lugar de nosotros.  Si lo aceptamos con fe y decidimos 
vivir sólo para él desde ahora en adelante con todo nuestro corazón, sin división de 
corazón, entonces él nos salvará, y naceremos de nuevo en él como una nueva criatura, 
lavada y limpiada de todo pecado y de toda culpabilidad, para vivir una vida nueva e 
iluminada en la luz de su resurrección, con el Espíritu Santo regocijando nuestras 
entrañas, corriendo en nosotros como ríos de agua viva (Jn 7, 37-39).  Esta es la vida 
nueva de los que son justificados por la fe, y no por sus obras, porque nuestras obras 
nunca pudieran hacernos nuevos y resplandecientes como esto.  Sólo el don de Dios 
puede hacer esto.  Esto es una verdadera transformación de nuestra naturaleza que nos 
diviniza, es decir, que nos llena de la divinidad, con Cristo inhabitando en nuestro 
corazón, resplandeciendo dentro de nosotros (Jn 14, 23; 2 Cor 4, 6). 

Y todo esto viene de la gran generosidad de Dios en enviarnos a su único Hijo para 
morir por nosotros en la cruz, para darnos esta gran salvación.  Y resucitando, él nos 
ilumina con el esplendor de su resurrección, para que tengamos la luz de la vida y 
andemos con él en esta luz (Jn 8, 12).  De veras, Dios “nos salvó, no por obras de justicia 
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la 
regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros 
abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador” (Tito 3, 5-6). 

Estos últimos a ser contratados somos nosotros.  No hemos hecho nada para merecer 
todo esto, toda esta bondad y salvación.  No vino a nosotros por nuestras buenas obras, 
sino por nuestra fe en Jesucristo nuestro Salvador.  Dios nos libra del pecado 

 288



gratuitamente cuando creemos en su Hijo colgado en la cruz para nuestra salvación.  Y él 
derrama esta gracia y nueva vida en nuestros corazones cuando creemos.  En Cristo 
“tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, 
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría” (Ef 1, 7-8). 

Esta es la justificación por la fe.  Este es el nuevo nacimiento que tenemos en 
Jesucristo por medio de la fe.  Es una verdadera transformación de nuestro ser que 
cambia nuestra vida y modo de vivir, y nos capacita para vivir santamente y dar mucho 
fruto en buenas obras.  Aunque venimos tarde, a la hora undécima, hemos sido 
transformados por nuestra fe en Jesucristo; y nuestra recompensa es igual a la de los que 
le han servido desde la primera hora.  Él nos ha dado una nueva vida de santidad y del 
amor divino.  Así es su generosidad hacia nosotros. 

 
 
 

SE TOCARÁ LA TROMPETA,  
Y LOS MUERTOS SERÁN RESUCITADOS INCORRUPTIBLES 

 
Lunes, 25ª semana del año 

Prov 3, 27-34; Sal 14; Lc 8, 16-18 
 

“He aquí os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 
trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados” (1 Cor 15, 51-52). 

Estábamos leyendo el capítulo 15 del primer Corintios hasta sábado, pero el 
leccionario omite la sección final, que es la sección más bella y más importante de todo el 
capítulo.  No quiero omitir esta sección, por eso reflexionaré sobre estos versículos hoy, 
sobre todo porque ayer empezamos el tiempo de otoño, que es el tiempo en que 
meditamos sobre la parusía o segunda venida del Señor. 

“…todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la 
final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 
incorruptibles, y nosotros seremos transformados” (1 Cor 15, 51-52).  Este es el día que 
anhelamos ahora, y para el cual nos preparamos ahora.  Es la meta de nuestra vida, es 
decir, nuestra reunión con el Señor en su gloria con todos sus santos y ángeles en su 
venida. 

Necesitamos ahora una buena conciencia, que no nos condena, para estar preparados 
para este gran día.  Necesitamos, pues, cada día la justificación de Jesucristo por la fe, 
para absolvernos de nuestros pecados cotidianos, y para cubrirnos de nuevo de la justicia 
de Dios.  Siempre tenemos que arrepentirnos de nuevo y acudir a Cristo para su 
salvación, para que nos vistamos de él (Gal 3, 27; Rom 13, 14) y de su justicia, y seamos 
resplandecientes a sus ojos a la final trompeta.  Nuestra transformación empieza ahora, y 
si somos justos y santos delante de Dios cuando venga, seremos cambiados de seres 
corruptibles en seres incorruptibles por la acción final de Cristo.  Por tanto nuestra vida 
presente debe ser una vida virtuosa, mostrando en obras la transformación que Cristo está 
haciendo dentro de nosotros. 
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Cristo quiere que estemos donde él está, para que contemplemos su gloria.  “Si 
alguno me sirve —dice—, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor” 
(Jn 12, 26).  Él va delante de nosotros para preparar un lugar para nosotros, para que 
estemos con él, en su gloria.  “…voy, pues, a preparar lugar para vosotros —dice—.  Y si 
me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde 
yo estoy, vosotros también estéis” (Jn 14, 2-3).  Es por eso que él vendrá en su gloria en 
el último día, para llevarnos consigo, para que estemos siempre con él, contemplando su 
gloria.  Así Jesús dijo: “Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde estoy, 
también ellos estén conmigo, para que contemplen me gloria, que me has dado” (Jn 17, 
24). 

Por eso anhelamos ver este gran día de nuestra última transformación, y nos 
preparamos para ello ahora con alegre expectativa, porque cuando venga, pagará a cada 
uno según sus obras: “Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus 
ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras” (Mt 16, 27). 

Así, pues, esperamos ahora esta trompeta final con alegre expectativa, “Porque el 
Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.  Luego nosotros, los 
que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las 
nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor” (1 Ts 4, 16-
17).  Veremos este día, si somos vivos o somos muertos, y por eso nos preparamos para 
ello ahora. 

“Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo…y verán al Hijo del 
Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.  Y enviará sus 
ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde 
un extremo del cielo hasta el otro” (Mt 25, 30-31). 

¡Estemos preparados, pues, para aquel gran día!  Ahora es el tiempo para prepararnos 
y vivir en alegre expectativa para la trompeta final y la revelación de la gloria de Dios. 

 
 
 

LOS RICOS YA HAN TENIDO SU CONSUELO 
 

Miércoles, 25ª semana del año 
Prov 30, 5-9; Sal 118; Lc 9, 1-6 

 
“Dos cosas te he demandado; no me las niegues antes que muera…  No me des pobreza 
ni riquezas; manténme del pan necesario” (Prov 30, 7-8). 

¡Qué gran sabiduría hay en estos versículos!  Necesitamos nuestro pan de cada día 
para vivir; y Jesús nos enseñó a pedir este pan en nuestra oración: “El pan nuestro de 
cada día, dánoslo hoy” (Mt 6, 11).  Pero notamos que es pan que debemos pedir, es decir, 
comida sencilla y básica, nada lujoso, ni delicadezas; sólo lo necesario para vivir de la 
manera más sencilla posible.  Sí, para esto debemos rezar.  Así podemos mantenernos 
con nuestra mente enfocada en Dios, y no ahogada ni dividida por los placeres de este 
mundo, como la semilla que cayó entre espinos, y fue ahogada por ellos.  Y estos espinos 
son los placeres de la vida (Lc 8, 14), que incluyen comida lujosa y delicadezas. 
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Por eso el sabio pide el “pan necesario”.  No quiere ni pobreza ni riquezas.  Sabe lo 
que necesita, y también sabe lo que le dañaría, es decir, riquezas, porque ellas dividen el 
corazón y le hacen olvidar a Dios.  Le ahogan (Lc 8, 14).  Por eso Jesús nos enseña, 
diciendo: “De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos.  
Otra vez digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un 
rico en el reino de Dios” (Mt 19, 23-24). 

¿Y dónde estás tú en todo esto?  ¿Estás buscando tu consuelo aquí abajo en las 
delicadezas de la mesa y en los placeres de esta vida?  ¿No tienes miedo de que ellos te 
ahoguen?  ¿No nos enseñó Jesús que si queremos poseer el tesoro escondido y la perla 
preciosa, tenemos que negarnos y renunciar a todo lo demás de este mundo?  Sólo al 
vender todo lo que tenía, pudo el hombre que descubrió el tesoro escondido comprar el 
campo así y obtener posesión del tesoro (Mt 13, 44-46), que es Cristo resplandeciendo en 
su corazón (2 Cor 4, 6).   

¿No sabes que a los ricos que viven rodeados de placeres mundanos, se les dirá: “¡ay 
de vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo” (Lc 6, 24)?  ¿No sabes que al 
epulón rico en el infierno, se le dijo: “Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, 
y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado” (Lc 16, 
25)?  Ya ha tenido este epulón su consuelo en las delicadezas de la mesa, porque “hacía 
cada día banquete con esplendidez” (Lc 16, 19).  ¿No sabes que debes servir sólo a un 
Señor, y no a dos, no a Dios y a los placeres de la vida (Mt 6, 24)?  ¿No sabes que 
debemos tener sólo un tesoro, no muchos (Mt 6, 19-21), y que debemos servir al Señor 
con todo nuestro corazón, con un corazón indiviso, no con un corazón dividido entre los 
placeres innecesarios de la vida presente? 

 
 
 

VANIDAD DE VANIDADES, TODO ES VANIDAD 
 

Jueves, 25ª semana del año 
Cohélet (Eclesiastés) 1, 2-11; Sal 89; Lc 9, 7-9 

 
“Vanidad de vanidades, dijo el Predicador; vanidad de vanidades, todo es vanidad.  ¿Qué 
provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol?” (Cohélet 1, 
2-3).  

Este libro de Cohélet (Eclesiastés) alaba la simplicidad y los gozos sencillos de la 
vida ordinaria y austera: el comer, el beber y el regocijarse en el trabajo de nuestras 
manos.   

Más que esto, dice, es vanidad, sólo vanidad.  El hombre que trabaja mucho para 
tener grandes placeres sólo se cansa en vano, sin provecho verdadero alguno.  Su vida es 
nada más que vanidad.  Es vacía. 

Cohélet parece ser un poco limitado en su experiencia de Dios, pero lo que dice es 
verdad; y es bien para nosotros ser recordados de esto. 

Es verdad que una vida sencilla es la mejor vida, y que los gozos ordinarios y 
sencillos de una vida sencilla y sin adorno, sobria y austera, son saludables y buenos.  
Estos son los placeres permitidos aun a los ascetas, a los padres del desierto, y a los 
monjes estrictos, porque son inevitables y necesarios.  Nadie puede eliminar estos gozos 
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sencillos de su vida, porque todos tienen que comer, beber, dormir, y trabajar.  Y si 
hacemos estas cosas con austeridad, simplicidad, y sin adorno, nuestra vida será muy 
sana y naturalmente feliz. 

Lo que es vanidad y que nos hace daño es la división de corazón que viene de una 
búsqueda de placeres aquí abajo, y del trabajo que sólo aumenta las riquezas para 
nosotros mismos.  Alguien que vive así se cansa en vano.  Su trabajo es vanidad y fatiga 
inútil, y sus placeres mundanos le causan a olvidar a Dios.  Su trabajo es 
contraproducente.  No ayuda a nadie, ni siquiera a sí mismo —fatigándolo y dividiendo 
su corazón para que no ame sólo a Dios con todo su corazón— ni tampoco ayuda su 
trabajo a su prójimo.  Es vanidad, sin significado. 

¿Y dónde estás tú en esto?  ¿Estás contento con una vida sencilla y austera, enfocada 
sólo en Dios, dándole gracias por tu comida y bebida básicas sencillas, y austeras, y 
alegrándote en tu trabajo que da buen servicio y ayuda a los demás y que te da el 
sostenimiento básico y sencillo que necesitas para una vida austera y dedicada sólo a 
Dios, sin división de corazón?   

¿O estás tratando de aumentar tus placeres, entretenimientos, y diversiones, 
trabajando demasiado y sólo para ti mismo y tus placeres mundanos innecesarios, tus 
delicadezas, y comida suculenta, hasta la división de tu corazón y el olvido de Dios?  
Vanidad de vanidades es esto.  Te estás cansando en vano y sin provecho alguno.  Esto 
no te dará la felicidad del alma que deseas.  ¿Qué provecho tienes de todo esto?  Todo es 
vanidad, y vacío. 

Ahora, pues, lo que necesitas es arrepentirte, creer en Jesucristo para tu salvación, y 
cambiar radicalmente tu vida y manera de vivir. 

 
 
 

POR MEDIO DE LA CRUZ VIAJAMOS A LA GLORIA DE LA RESURRECCIÓN 
 

Viernes, 25ª semana del año 
Cohélet (Eclesiastés) 3, 1-11; Sal 143; Lc 9, 18-22 

 
“Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los 
ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al 
tercer día” (Lc 9, 22). 

Pedro acabó de confesar que Jesús era “El Cristo de Dios” (Lc 9, 20), mostrando un 
entendimiento nuevo y más profundo de quién era Jesús; y Jesús añade inmediatamente 
esta primera predicción de su pasión, muerte, y resurrección.  Ahora, pues, que los 
discípulos empiezan a entender quién es Jesús, Jesús quiere que lo entiendan 
correctamente, es decir, que su vida no será una vida de la gloria humana y mundana.  Al 
contrario, su vida será una desgracia a los ojos de los hombres.  Él será matado 
públicamente como un criminal, y de una manera vergonzosísima y dolorosa en una cruz.  
Este, pues, es el tipo de Mesías que él será, que es muy lejos de los ideas y la expectación 
de los judíos, que esperaban a un Mesías glorioso y victorioso. 

Pero su victoria vendrá en una forma no esperada, es decir, en su resurrección de la 
muerte al tercer día.  Aun su muerte será una victoria, aunque no parecerá así.  Sólo los 
que tienen fe en él, verán la victoria y la gloria de su muerte, en que por ella él venció al 
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pecado y a la culpabilidad de sus electos.  Así, es la pauta de la vida de Jesús: es una 
desgracia y una derrota a los ojos de los hombres, pero una gran victoria a los ojos de 
Dios y de sus electos. 

¿Eres tú uno de los electos?  ¿Has sido salvado por él de tus pecados y culpabilidad?  
¿Acudes a él cada vez que caes en una imperfección o pecado, para aplicar de nuevo a ti 
mismo la gracia justificante que fluye de los méritos de su muerte en la cruz?  Si vienes a 
él cada día con fe, serás uno de sus electos, salvado por su muerte de tus pecados y de la 
culpabilidad, para vivir iluminado por la luz de su resurrección. 

En su resurrección vas a resucitar —ya en esta vida— con él por la fe, para vivir una 
vida resucitada en él, y ser iluminado por su resurrección.  En la muerte y resurrección de 
Jesucristo será tu vida nueva y resucitada, libre ahora del dolor de la culpabilidad por tus 
pecados, para permanecer en su amor y luz (Jn 15, 9; 8, 12).  Y cada vez que caes de 
nuevo en una imperfección, puedes aplicar de nuevo por medio de tu fe y por el 
sacramento de reconciliación, los méritos salvíficos de su muerte y resurrección, en las 
cuales es tu salvación. 

Y tú también, si obedeces a Cristo, llevarás tu cruz cada día.  Tu vida también será en 
muchos sentidos una desgracia y una derrota a los ojos de los hombres, pero delante de 
Dios resplandecerá, con Cristo resplandeciendo en tu corazón (2 Cor 4, 6).  Jesús nos 
prepara ahora para este tipo de vida, que, como la suya, vence por medio de la cruz.  

 
 
 

SAL DE LAS TINIEBLAS DE LA CULPABILIDAD,  
Y ENTRA EN LA LUZ ADMIRABLE DE CRISTO 

 
Sábado, 25ª semana del año 

Cohélet (Eclesiastés) 11, 9 – 12, 8; Sal 89; Lc 9, 43-45 
 

“Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras; porque acontecerá que el Hijo 
del Hombre será entregado en manos de hombres.  Mas ellos no entendían estas palabras, 
pues les estaban veladas para que no las entendiesen” (Lc 9, 44-45). 

Aunque Jesús predijo su pasión y muerte violenta en la cruz, el evangelista dice que 
por aquel entonces sus discípulos todavía no entendían sus palabras.  Primero, no 
entendían cómo Jesús, que era el Mesías (Lc 9, 20), pudiera ser matado por los hombres.  
Y segundo, no entendían que esta muerte violenta en la cruz salvaría a los electos de sus 
pecados y de su culpabilidad, para que vivan en la libertad de los hijos de Dios (Rom 8, 
21). 

Pero después de su resurrección y el envío del Espíritu Santo, sí, entendían todo esto, 
como vemos en las palabras de Pedro y Juan, que dijeron: “A éste, Dios ha exaltado con 
su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.  
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas” (Hch 5, 31-32).  Ahora entienden, como 
dijo Pedro en su primer sermón, que “A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos 
nosotros somos testigos.  Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del 
Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís” (Hch 2, 
32-33).   
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Entienden al fin que Jesús ha ascendido al Padre y derramó del Padre el Espíritu 
Santo sobre los que creen en él.  Entienden que fue su muerte en la cruz que le dio este 
poder de derramar del Padre el Espíritu Santo sobre sus electos para la remisión de sus 
pecados. 

Esto es precisamente lo que tú necesitas.  No tienes la justicia de Dios naturalmente 
en tu alma, porque ésta fue perdida en el pecado de Adán; y fue restaurada a los electos 
sólo por medio de la muerte del Hijo de Dios en la cruz.  Sólo cuando confiesas tus 
pecados, invocando los méritos de la muerte de Jesucristo en fe, sobre todo en el 
sacramento, recibirás todo esto que él quiere derramar sobre sus electos.  Esto te hará un 
nuevo hombre, dándote la paz de Dios que deseas en tu alma, y entonces Cristo 
resplandecerá sobre ti (Jn 8, 12; 12, 46). 

Si estás tullido por la culpabilidad, has perdido tu paz por haber caído en una 
imperfección o pecado, estás cargado del peso de tu ofensa, y estás viviendo y caminando 
en tinieblas, necesitas Jesucristo.  Necesitas su muerte.  Necesitas los méritos de su 
muerte sacrificial en la cruz, especialmente cuando ellos son canalizados personalmente y 
poderosamente a tu alma por medio del sacramento de la reconciliación, para que puedas 
resucitar con Cristo de la vida de muerte que estás viviendo, salir de las tinieblas, dejar 
atrás el cargo de la culpabilidad, y entrar en su luz admirable, que él quiere darte, para 
que puedas anunciar “las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable” (1 Pd 2, 9). 
 

 
 

EL QUE SE ARREPIENTE Y CREE EN CRISTO SERÁ CAMBIADO Y SALVO 
 

26º domingo del año 
Ez 18, 25-28; Sal 24; Fil 2, 1-11; Mt 21, 28-32 

 
“Apartándose el justo de su justicia, y haciendo iniquidad, él morirá por ello; por la 
iniquidad que hizo morirá” (Ez 18, 26). 

El profeta Ezequiel se dirige a la situación de los justos y buenos, los que tienen una 
buena reputación, pero al envejecerse, han declinado del camino verdadero poco a poco, 
aun sin darse cuenta al principio.  Pero todavía tienen su buena reputación, el respeto del 
pueblo, y un buen nombre, pero en realidad no son actualmente lo que parecen ser y lo 
que el pueblo cree que son.  Ellos son como el hijo en la parábola de hoy que dijo que sí, 
obedecerá a su padre, pero actualmente no hizo nada, no trabajó en su viña.  El profeta 
dice que este tipo de persona no vivirá.  No puede depender ni de las buenas vidas de sus 
padres, ni de su propio pasado bueno, sino que será juzgado sólo en lo que es actualmente 
delante de Dios.  Si ahora es infiel y no virtuoso como antes, morirá. 

¿Y dónde estás tú en todo esto?  ¿Eres alguien que ha vivido bien y que ahora, 
después de muchos años de buen servicio, tienes una buena reputación, pero en tú 
corazón sabes que no es verdad lo que los demás creen de ti?  Sabes que has declinado 
del camino verdadero y virtuoso de tu juventud.  Has dejado la simplicidad y las virtudes 
de tu juventud, y en vez de estos, poco a poco has aprendido nuevos caminos al imitar la 
cultura moderna y seglar alrededor de ti, una cultura lejos del evangelio y lejos de una 
vida dedicada y consagrada a Dios. 
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¿Y por qué has hecho esto?  ¿Por qué has imitado una cultura pagana e hedonista, sin 
discernir bien si es bueno o malo lo que estás haciendo?  Probablemente es porque no 
quisiste ser diferente de los demás, sino quisiste mezclarte y armonizar con los demás, 
con la comunidad, aunque supiste que la misma comunidad estaba en error, declinando 
del camino verdadero, del camino estrecho y difícil de la vida.  Pero preferiste el camino 
ancho y más cómodo de la mayoría, y no quisiste destacarte de tus compañeros, porque 
temías sus juicios y miradas, sus pensamientos y palabras negativas que pudieran hablar 
contra ti.  Tenías miedo de ser juzgado, rechazado, y considerado loco. 

Por eso seguiste a la muchedumbre sin murmurar, sin quejar.  Y poco a poco tu vida 
cambió y tú cambiaste, pareciendo más y más como el mundo que te rodea, aceptando 
aun sus valores y modos de pensar y juzgar.  Fue un proceso de secularización de tu alma 
y espíritu, junto con tu comportamiento exterior y tu estilo de vivir.  Sí, tú eres la misma 
persona que antes, con el mismo nombre, y porque todos alrededor de ti han hecho lo 
mismo que tú, has preservado tu buen nombre y buena reputación en tu grupo, en tu 
comunidad, pero en verdad sabes en tu corazón que ahora estás muy lejos de lo que, hace 
tiempo, fuiste.  Has sido secularizado hasta el fondo de tu ser; y tu vida, manera, y 
exterior reflejan lo que eres en tu alma.  De verdad, has dejado tu primer amor, tu primera 
situación y condición, y has venido a ser mundano. 

Eres, pues, como la iglesia de Efeso, sobre la cual san Juan escribió, diciendo: “Pero 
tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.  Recuerda, por tanto, de dónde has caído, 
y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu 
candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido” (Apc 2, 4-5).  Al contrario, lo que 
debes hacer es esto: “Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida” (Apc 2, 
10).  Has caído de lo que fuiste.  Tienes que arrepentirte. 

¿O eres tú como la iglesia de Sardis?, sobre la cual san Juan escribió: “Yo conozco 
tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto.  Sé vigilante, y afirma las otras 
cosas que están para morir; no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.  Acuérdate, 
pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete.  Pues si no velas, vendré 
sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti” (Apc 3, 1-3). 

¿Has en verdad caído de tu primer amor?  ¿Has sido fiel de veras en tu vida?  ¿Tienes 
un buen nombre de que estás vivo, pero en verdad estás muerto?  ¿Has recordado y 
guardado lo que recibiste? 

¿Vives en simplicidad y despojo de ti mismo, viviendo sólo para el Señor en todo 
aspecto de tu vida?  ¿Has verdaderamente renunciado al mundo, a sus estilos, y a sus 
placeres, para servir sólo al Señor con todo tu corazón, con un corazón indiviso? 

Si no, tienes que arrepentirte y creer en Jesucristo, que justifica y santifica a todos los 
que vienen a él con un corazón arrepentido y lleno de fe en su obra salvífica en la cruz.  
Él murió para que tú no tuvieras que morir si acudes a él con fe ahora.  Puedes ser librado 
de tu mundanalidad, y hecho una nueva criatura en él.  Ahora es el tiempo para la 
salvación. 
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LA VIDA MONÁSTICA ES LA VIDA ANGÉLICA 
 

Fiesta de los santos arcángeles, Miguel, Gabriel, y Rafael, 29 de septiembre  
Dan 7, 9-10.13-14; Sal 137; Jn 1, 47-51 

 
“Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo 
vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama 
de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente.  Un río de fuego procedía y salía de 
delante de él; millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de 
él” (Dan 7, 9-10). 

Hoy celebramos los santos ángeles que sirven día y noche delante del trono de Dios.  
Son “millares de millares” y “millones de millones” (Dan 7, 10).  Estos “millares de 
millares” y “millones de millones” son los ángeles en la Jerusalén celestial.  Allí son 
miriades de ángeles en reunion solemne (Heb 12, 22), cantando las alabanzas del Señor, 
bendiciendo al Señor, ejecutando su palabra (Sal 102, 20), y “obedeciendo a la voz de su 
precepto” (Sal 102, 20).  Son sus ejércitos (Lc 2, 13), sus ministros, que hacen su 
voluntad (Sal 102, 21).  Los ángeles sirven a Dios y lo alaban.  Por eso son rodeados de 
resplandor (Lc 2, 9).  Hay miriades de ellos.  Son las huestes celestiales, que alaban a 
Dios (Lc 2, 13), diciendo: “¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres 
de buena voluntad!” (Lc 2, 14). 

Los ángeles acompañan al Hijo del Hombre, y “aquí adelante veréis al cielo abierto, y 
los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre” (Jn 1, 51).  Él los 
enviará en el último día “con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro 
vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro” (Mt 24, 31).  Y ellos lo acompañarán 
cuando él viene por segunda vez en gloria y gran poder sobre las nubes del cielo.  De 
verdad, “el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles” (Mt 16, 27).  
“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos sus santos ángeles con él, 
entonces se sentará en su trono de gloria” (Mt 25, 31).  Esto será “cuando se manifieste el 
Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder” (2 Ts 1, 7). 

Nosotros debemos imitar los ángeles en su servicio al Señor, en su vida de alabar al 
Señor y cantar sus alabanzas en sus coros, como los coros de ángeles cantaron su gloria 
sobre las llanuras de Belén en su nacimiento.   

De hecho, la vida monástica ha sido llamada la vida angélica, porque los monjes, 
como los ángeles, tratan de servir a Dios con un corazón indiviso en su amor a él, 
cantando sus alabanzas día y noche.  Este es el trabajo más importante de los ángeles, 
como lo es también del monje. 

Un día, todos los electos seremos como los ángeles, alabando al Señor con todo 
nuestro corazón.  Por eso los monjes son un signo escatológico de lo que todos los electos 
serán un día, donde “ni se casan, ni se dan en casamiento…pues son iguales a los ángeles, 
y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección” (Lc 20, 35-36).  Los monjes viven 
ahora en este mundo presente la vida angélica, y así son un recuerdo para toda la Iglesia 
de su último destino.  Son signos escatológicos en el presente del mundo que viene. 
 

 
 

 

 296



EL LLAMADO RADICAL DE JESUCRISTO 
 

Miércoles, 26ª semana del año 
Job 9, 1-12.14-16; Sal 87; Lc 9, 57-62 

 
“Y dijo a otro: Sígueme.  Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi 
padre.  Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve, y anuncia el 
reino de Dios” (Lc 9, 59-60). 

Aquí vemos el radicalismo del llamado de Jesucristo.  Toma precedencia sobre todo 
otro valor, sobre toda otra obligación. Un misionero, por ejemplo, no puede normalmente 
cumplir esta obligación de enterrar a sus padres si él va a otro país o continente donde los 
medios de comunicación son pobres.  Él que quiere asegurar que podría enterrar a sus 
padres, no puede cometerse a ser un misionero en África, por ejemplo.  Él tiene que 
decidir: O él seguirá el llamado de Jesús a predicar el reino de Dios hasta los confines de 
la tierra, o él permanecerá en su propio país, cerca de sus padres, hasta que mueren. 

Vemos, pues, qué radical es este llamado.  Jesucristo nos llama a dejar todo lo de este 
mundo, y vivir un nuevo tipo de vida, una vida sencilla y básica; no una vida de gala y 
diversiones; sino una vida de oración, dedicada sólo a Dios en todo. 

Uno tiene que dejar incluso a su familia de origen si quiere vivir de esta nueva 
manera, porque si vive con, o demasiado cerca de, su familia, ellos lo prohibirán a vivir 
como una nueva criatura (2 Cor 5, 17), andando en la novedad de la vida (Rom 6, 4) y en 
la novedad del Espíritu (Rom 7, 6) de la manera de que Dios lo está personalmente y 
específicamente llamándolo a vivir ahora, porque ellos lo presionarán a vivir como ellos, 
a comer como ellos, a vestirse como ellos, y a divertirse como ellos.  En fin, ellos lo 
presionarán a vivir como ellos viven, y así él no podrá seguir el llamado radical y 
personal de Dios a vivir sólo para él en todo aspecto de su vida de la manera que Dios 
quiere que él viva ahora.  No puede vivir de la manera específica que el Señor lo está 
llamando ahora, es decir, a ser, por ejemplo, un misionero, o un monje, o un ermitaño.   

Uno normalmente no puede vivir bien estas vocaciones radicales en medio de la casa 
de su familia de origen.  Para seguir este tipo de llamado a la perfección, uno tiene que 
dejar su familia atrás y no mirar atrás, porque “Ninguno que poniendo su mano en el 
arado y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios” (Lc 9, 62).  

Jesucristo, además, no tuvo una morada fija.  No tuvo su casa propia; sino siempre 
estaba viajando, predicando el reino de Dios en varios lugares.  El discípulo también 
puede ser llamado así a mudarse con frecuencia y no tener su casa propia por causa del 
evangelio, y también por causa de la persecución por seguir la voluntad de Dios.  Para 
seguir a Jesucristo con todo nuestro corazón, tenemos que ser listos para esto también, 
porque “Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos; mas el Hijo del 
Hombre no tiene dónde recostar la cabeza” (Lc 9, 58).  “El que tiene oídos para oír, oiga” 
(Mt 11, 15).  En fin, así es el llamado radical de Jesucristo.  Para seguirlo con todo 
nuestro corazón, tenemos que renunciar a todo lo demás, y esto incluye aun una casa 
propia y la familia.  
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NUESTRA ESPERANZA NOS ILUMINA  

EN LA LOBREGUEZ DEL MUNDO PRESENTE 
 

Jueves, 26ª semana del año 
Job 19, 21-27; Sal 26; Lc 10, 1-12 

 
“Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo; y después de deshecha 
esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios; al cual veré por mi mismo, y mis ojos lo verán, 
y no otro” (Job 19, 25-27). 

Este pasaje nos da una vislumbre —rara en el Antiguo Testamento— de la esperanza 
que tenemos por una vida después de la vida presente.  Esta esperanza fue tarde en 
desarrollarse en Israel, pero aquí la vemos en toda su belleza.  Es la misma esperanza que 
tenemos nosotros, pero Jesucristo nos ha dado una seguridad firme de que no sólo 
veremos a Dios después de la muerte, sino que también resucitaremos en nuestra carne y 
veremos a Dios. 

En este mes de octubre, que es parte del tiempo de la cosecha, la liturgia nos presenta 
con frecuencia imágenes de la última cosecha y de los últimos días, cuando Cristo 
volverá en su gloria sobre las nubes del cielo, y nos cambiará “en un abrir y cerrar de 
ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 
incorruptibles, y nosotros seremos transformados” (1 Cor 15, 52).  En aquel día, de verás, 
“en mi carne he de ver a Dios; al cual veré por mi mismo, y mis ojos lo verán”, como 
dice Job hoy (Job 19, 26-27).  

Esperamos este día ahora.  Esta es nuestra gran esperanza, que ilumina nuestra vida 
presente.  No es sólo algo del futuro; más bien vivimos ahora, en el presente, llenos de 
esta esperanza, que afecta nuestra vida y comportamiento presentes.  Para no ensuciar la 
belleza de esta esperanza en nuestras almas, evitamos cosas mundanas e impuras, y 
evitamos mucho ruido y perturbación, para vivir recogidos en el Señor en nuestro 
corazón y permanecer cerca de él.  Esta esperanza nos alimenta y nos alegra aun ahora —
no sólo en el futuro— porque es un misterio de Cristo, quien resplandece en nuestro 
corazón.  Todos sus misterios son presentes en él, y presentes a nosotros, para 
alimentarnos en nuestra fe y vida de fe. 

Vivimos en la neblina y lobreguez de este mundo, pero con Cristo resplandeciendo en 
nuestro corazón.  El misterio de la segunda venida de Cristo en gran luz y gloria sobre las 
nubes del cielo con todos sus santos ángeles —como lo experimentamos en nuestro 
corazón— nos hace a nosotros lumbreras para los demás en la oscuridad presente, porque 
este misterio nos ilumina por dentro ahora.  Así vivimos en la luz, que nos muestra el 
camino de la vida, en medio de tantos que han perdido este camino.  Nos purificamos, 
pues, ahora porque tenemos esta esperanza de gloria en nuestro corazón, y porque no 
queremos ahuyentarla al no guardarnos bien de las impurezas de este mundo.  Este es el 
mensaje de san Juan: “Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, 
así como él es puro” (1 Jn 3, 3). 
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JOB Y EL PROBLEMA DE LA MALDAD 
 

Viernes, 26ª semana del año 
Job 38, 1.12-21; 40, 3-5; Sal 138; Lc 10, 13-16 

 
“Entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino, y dijo… ¿Has mandado tú a la 
mañana en tus días?  ¿Has mostrado al alba su lugar?” (Job 38, 12). 

Ahora oímos la respuesta de Dios a las preguntas y acusaciones de Job.  Es al mismo 
tiempo la respuesta de Dios a la solución del problema de la maldad, que los compañeros 
de Job le habían dado.   

Job ha quejado que no es justo lo que Dios le hizo a él, haciéndolo sufrir tantas 
calamidades y tantas grandes enfermedades.  No es justo —dijo Job— porque él siempre 
ha sido un hombre bueno y justo, y no mereció este castigo.  Sus amigos le habían dicho 
a Job que sus sufrimientos indican que él ha pecado secretamente, y que Dios está 
castigándolo por sus pecados secretos, y que la solución de sus problemas es arrepentirse 
de estos pecados secretos, para que Dios le perdone y le restaure a su favor otra vez.  Pero 
Job sabe que no ha pecado secretamente para merecer todo esto más que todos los otros 
hombres.  Por tanto sigue creyendo que su castigo no es justo.  Y sigue preguntando a 
Dios por qué él está castigándolo así. 

Ahora oímos la respuesta de Dios, que es sólo una lista de preguntas, mostrando que 
Job no sabe nada de los grandes misterios del universo, que Dios rige en su sabiduría.  La 
implicación es que si Job no sabe contestar a ninguna de estas preguntas, ¿cómo puede 
entender la sabiduría con que Dios rige el universo?   

Entonces sigue que Dios tiene un plan para todo.  Él ha planificado todo, todos los 
acontecimientos del mundo y de la historia, y lo ha planificado con sabiduría, para su 
propia gloria y para el bien de sus electos.  Lo que el hombre debe hacer es creer esto, 
obedecer la voluntad de Dios, y aceptar las calamidades, desgracias, fracasos, rechazos, 
expulsiones, y enfermedades de su vida en fe y con amor, como dones buenos, que Dios 
ha planificado desde toda la eternidad para su propia gloria, para promover el reino de 
Dios en la tierra, y para la santificación y purificación de este individuo y de todos los 
electos.   

Es decir, el hombre de fe debe aceptar sus fracasos, calamidades, y enfermedades en 
fe y con amor como la mejor cosa que le pudiera haber acontecido (planificada 
específicamente para él desde toda la eternidad), y creer que se santificará por medio de 
ella, y que así promoverá del mejor modo la venida del reino de Dios en la tierra, y la 
transformación de la tierra en el reino de Dios. 

Las enfermedades de una persona, por ejemplo, le darán más tiempo y más 
oportunidad de vivir una vida más contemplativa, para el mayor honor y gloria de Dios, 
para el bien del mundo, y para el bien de sí mismo.  Le pueden también dar una 
oportunidad de leer y escribir más, para el bien de los demás; y también pueden hacerlo 
más humilde delante de Dios y los hombres. 
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SON LOS POBRES QUE HEREDARÁN EL REINO DE DIOS 
 

Sábado, 26ª semana del año 
Job 42, 1-3.5-6.12-16; Sal 118; Lc 10, 17-24 

 
“En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Yo te alabo, oh Padre, 
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y 
las has revelado a los niños.  Sí, Padre, porque así te agradó” (Lc 10, 21). 

Son a los pequeños de este mundo que Dios revelará sus misterios; no a los grandes 
del mundo, que han olvidado a Dios en su búsqueda de los honores y placeres de este 
siglo.  Son los pequeños a los ojos del mundo, los que han renunciado al mundo, y viven 
sólo para Dios, son ellos que lo conocerán.  Para conocer a Dios con seguridad e 
intimidad, estos pequeños han dejado atrás los honores y los placeres del mundo, para 
que su corazón sea indiviso en su búsqueda de Dios, y no dividido en muchas 
direcciones, con su atención distraída, y su energía afectiva disipada. 

Hoy también celebramos a san Francisco de Asís, que nació en una familia 
acomodada, pero quien dejó todo lo de este mundo para servir al Señor en la pobreza 
evangélica y en la simplicidad. 

¿Y dónde estás tú en esto?  ¿Estás viviendo una vida de pobreza evangélica?  ¿Has 
renunciado, de verdad y en realidad, a los deleites innecesarios de este mundo, para 
dedicarte completamente sólo a Dios?  ¿O estás tratando de servir a dos señores —lo cual 
Jesús nos dijo es imposible (Mt 6, 24)—, a saber: a Dios, sin duda, pero al mismo tiempo 
también a los placeres y deleites de este mundo y de la mesa, y a los entretenimientos y 
diversiones de la vida presente?  Si estás dividiéndote así, ¿crees, de verdad, que el Señor 
te revelará sus misterios, cuando ha dicho hoy que “escondiste estas cosas [estos 
misterios] de los sabios y entendidos, y las revelaste a los niños” (Lc 10, 21)? 

San Francisco quiso ser un niño en este mundo, y vivir lejos de su lujo.  El ejemplo de 
su vida ilumina esta escritura.  Nos muestra el camino estrecho y difícil de la vida, el 
camino de perder (Mc 8, 35) y aborrecer (Jn 12, 25) nuestra vida en este mundo por amor 
a Dios.  Es el que pierde su vida en este mundo que la halla de nuevo en Dios.  Pero el 
que trata de salvar su vida en este mundo —entre los honores y deleites de esta vida 
presente— pierde su vida para con Dios.  No podemos tener los dos.  O tenemos que 
perder nuestra vida en este mundo para hallar a Dios; o hallar nuestra vida en este mundo 
para perder a Dios.  No podemos servir a dos Señores (Mt 6, 24), aunque muchos tratan 
de hacerlo.   

Tenemos que decidir a quién serviremos, y entonces servir sólo a él; y dejar al otro.  
Esto quiere decir: Decidir a servir a Dios; y renunciar a los deleites de la mesa y a las 
diversiones y entretenimientos de este siglo.   

“El que tiene oídos para oír, oiga” (Mt 11, 15). 
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TESTIGOS DE LA LUZ EN LA NEBLINA DE ESTE MUNDO 
 

27º domingo del año 
Is 5, 1-7; Sal 79; Fil 4, 6-9; Mt 21, 33-43 

 
“Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en 
ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos.  Y cuando 
se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen 
sus frutos.  Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon a otro mataron, y 
a otro apedrearon” (Mt 21, 33-35). 

¡Así es Dios para con su pueblo; y así es su pueblo!  Dios es lleno de amor hacia 
ellos; pero ellos no responden con amor.  No dan el fruto que él quiso de ellos, y además 
golpearon y mataron a sus siervos, que él envió a ellos.  La conclusión es que “el reino de 
Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él” (Mt 21, 
43). 

Cuando lees esta parábola, tienes que examinar tu propia vida de fe como un 
cristiano.  ¿Estás dando los frutos que Dios espera de ti?  ¿Estás viviendo el tipo de vida 
que debes vivir, enfocada sólo en Dios, y totalmente en Dios, con toda tu energía y todo 
tu tiempo?  ¿Es el Señor tu deleite, tu único deleite, y es esto obvio en tu manera de vivir, 
a todos los que te observan?  ¿O eres una contraseña, un signo de exactamente el opuesto 
de todo esto? 

¿Cuándo te observa el mundo, dirá?: esta es una persona enamorada de sí mismo y 
dedicada a la dulce vida, es un gran amante de los placeres de este mundo, de los deleites 
de la mesa, y de la vida dulce, y que está tratando de salvar su vida en este mundo por 
medios mundanos, y por tanto perderá su vida para con Dios. 

Si esta es la reacción que aun el mundo tiene al verte, entonces ¿no estás como los 
labradores malvados, no dando el fruto esperado de ti por Dios? 

¿O te avergüenzas de ser conocido públicamente como un creyente en Jesucristo?  
¿Te avergüenzas de ser visto como alguien que se ha cometido a Dios con todo su 
corazón, sin división alguna?  Si eres así, ¿cómo vas a dar testimonio de tu fe?  ¿Cómo 
será tu vida un testimonio público de tu fe y dedicación a Jesucristo? 

Hoy en día tenemos el nuevo ejemplo de sacerdotes que se avergüenzan de ser 
conocidos públicamente como sacerdotes, y por eso van de incógnito, disfrazando su 
verdadera identidad y su testimonio por vergüenza, o porque así hacen sus compañeros en 
estos días; y para ser bien aceptados por ellos, no quieren comportarse de una manera 
diferente de ellos. 

¿Eres verdaderamente uno de los electos si vives así?  ¿No eres más bien como los 
labradores malvados?  Y ¿qué les pasará a ellos?  Jesús dice que “el reino de Dios será 
quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él” (Mt 21, 43). 

Pero todavía hay tiempo para convertirte y cambiar tu vida y tu manera de vivir, para 
dar buen fruto y un buen testimonio.  Cristo murió para ti, para todos sus electos, para 
redimirlos de este mundo oscuro y lóbrego, para que ellos pudieran comenzar a 
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destacarse y resplandecer en la neblina de este mundo, mostrando el camino de la vida a 
sus compañeros.  En vez de imitar la mundanalidad de sus compañeros, para ser 
aceptados por ellos, los electos resplandecen en la neblina del mundo, dando a sus 
compañeros un buen ejemplo, para ayudarles y mostrarles el camino angosto de la vida.  
En vez de ser una contraseña por su mera apariencia, serán testigos del camino angosto 
de la vida y luminares en la oscuridad.  Serán, como dice san Pablo, “irreprensibles y 
sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en 
medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo” (Fil 2, 15). 

Nuestra vida debe ser un testimonio de nuestra fe en Jesucristo.  El testimonio de tu 
vida debe inspirar a los demás, a tus compañeros.  Tu vida debe hacer a los demás querer 
imitarte y ser como tú, fieles a su vocación e hijos de la luz, los electos de Dios, en medio 
de los hijos de este siglo (Lc 16, 8).  Por eso, como dice san Pablo, “No os conforméis a 
este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento” (Rom 
12, 2).  Tienes que vencer el miedo de ser diferente del mundo, y tienes que renunciar a 
tu vida dulce de placeres, y ser una persona de oración, de Dios, una persona nacida de 
nuevo en Jesucristo, un hijo de la luz (1 Ts 5, 5), uno de los electos.  Así resplandecerás 
en la neblina alrededor de ti, dando buen fruto al Señor, y mostrando el camino angosto 
de la vida a tus compañeros, en vez de imitarlos a ellos en su mundanalidad.  Así tu vida 
será un testimonio para Jesucristo en este mundo. 

 
 
 

SAN BRUNO Y LA VIDA DE LA JUBILACIÓN RELIGIOSA 
 

Lunes, 27ª semana del año, 6 de octubre  
Gal 1, 6-12; Sal 1l0; Lc 10, 25-37 

 
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus 
fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo” (Lc 10, 27). 

Esta es la respuesta a la pregunta: “Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida 
eterna?” (Lc 10, 25).  Este es el camino de la vida, el camino estrecho y angosto de la 
vida, que pocos hallan (Mt 7, 13-14).  Es el camino del corazón indiviso en su amor a 
Dios, porque el que cumple este mandamiento, lo ama a Dios con todo su corazón, con 
un corazón indiviso.  Todos son llamados a vivir así, y los que viven así más 
radicalmente tienen una forma de vida más elevada. 

Hoy también celebramos a san Bruno, el fundador de la Cartuja en el año 1084, cerca 
de Grenoble, Francia.  San Bruno era un profesor de Sagrada Escritura y teología en la 
escuela de Reims, Francia, pero fue alemán.  Nació en Colonia, Alemania.  Cuando 
cumplió como 50 años, decidió dejar el mundo y vivir una vida solitaria en el desierto, 
para dedicarse más estrictamente sólo a Dios con todo su corazón, toda su alma, todas sus 
fuerzas, y toda su mente.  Por eso dejó su trabajo de enseñar la Sagrada Escritura, y 
comenzó su vida de nuevo, a la edad de cómo 50 años, con unos compañeros, en el 
desierto de la Grande Chartreuse, dedicándose a la oración, a cantar el oficio divino, a la 
lectura espiritual, al estudio espiritual, y al trabajo manual en gran silencio, lejos del 
mundo y sus distracciones y atracciones, que dividen el corazón.  
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Y tú, ¿nunca has sentido un llamado semejante a servir a Dios más radicalmente de 
esta manera?  Si tú te has jubilado, tienes una gran oportunidad ahora de vivir una vida de 
jubilación religiosa.  Ahora estás libre de otras obligaciones.  Tienes un lugar para vivir, 
comida para comer, y no tienes que trabajar más para sostenerte.  Si eres un sacerdote o 
soltero, puedes vivir esta vida de una forma particularmente radical.  Puedes usar este 
período final de tu vida ahora para amar a Dios con todo tu corazón, fuerza, alma, y 
mente de una manera muy directa, como lo hizo san Bruno, después de haber dejado su 
trabajo como profesor de la Sagrada Escritura.   

San Bruno estaba haciendo bien, enseñando la Sagrada Escritura, pero ahora hace 
mejor aún al enfoscarse completamente en Dios, sin otras distracciones, placeres, paseos, 
y deleites de la mesa, viviendo ahora una vida estricta de ayuno constante, en la soledad, 
en gran silencio y recogimiento, en el desierto.  Es una vida con Dios con un corazón 
indiviso, con todo su corazón, de una manera muy directa. 

Si te has jubilado, tienes ahora una oportunidad única y maravillosa de hacer esto, si 
quieres, dejando atrás la televisión, el cine, los deleites de la mesa, y los otros 
pasatiempos seglares, para vivir con Dios, y sólo con él, de una manera muy radical en 
este período final de tu vida.   

Si decides hacer esto, servirás al mismo tiempo a tu prójimo también de una manera 
muy importante por tu oración y unión con Dios, que eleva el nivel espiritual de todo, por 
tu ejemplo y el testimonio de tu manera de vivir, y, si escribes, por tus escritos. 

 
 
 

EL PADRE NUESTRO 
 

Miércoles, 27ª semana del año 
Gal 2, 1-2.7-14; Sal 116; Lc 11, 1-4 

 
“Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos 
le dijo: Señor enséñanos a orar…y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás 
en los cielos, santificado sea tu nombre.  Venga tu reino” (Lc 11, 1-2). 

Vemos que el mismo Jesús estaba orando.  Estaba en comunicación y comunión con 
su Padre, y nos enseñó a nosotros también cómo orar. 

Por medio de Jesucristo, Dios es nuestro Padre adoptivo.  Es adoptivo porque tiene 
sólo un Hijo, su unigénito Hijo Jesucristo.  Pero por medio de nuestra unión con su único 
Hijo, nos revestimos de Jesucristo (Gal 3, 27; Rom 13, 14), y somos hechos hijos 
adoptivos de Dios.  “…a los que creen en su nombre [el de Cristo], les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios” (Jn 1, 12). 

“…santificado sea tu nombre” (Lc 11, 2).  Este es el propósito de nuestra vida en la 
tierra: santificar y alabar a Dios, o santificar su nombre por nuestra adoración, y al 
ofrecernos a Dios en amor y sacrificio. 

“Venga tu reino” (Lc 11, 2).  La venida del reino de Dios es el origen de nuestra 
esperanza.  Vivimos ahora en alegre expectativa para la venida del reino de Dios en el 
mundo.  Para esto, vivimos ahora, para la transformación del mundo por medio de la 
venida del reino de Dios. 
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“El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy” (Lc 11, 3).  Pedimos nuestras necesidades, 
no la opulencia, ni riquezas.  Pan es una comida básica y sencilla.  Debemos pedir lo 
básico, que necesitamos cada día para vivir.  “No me des pobreza ni riquezas —dice 
Proverbios—; mantenme del pan (lechem) necesario” (Prov 30, 8).  Así un discípulo debe 
vivir: en la simplicidad y sencillez 

“Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los 
que nos deben” (Lc 11, 4).  La cosa más importante es tener una conciencia limpia y 
feliz, que nos viene al ser perdonados de nuestros pecados por el sacrificio de Jesucristo 
en la cruz, y al guardarnos de caer en pecados nuevos.  Pedimos aquí el perdón diario que 
necesitamos por nuevas imperfecciones y pecados, para poder vivir en júbilo de espíritu, 
y caminar con Cristo en la luz (Jn 8, 12; 12, 46; Ef 5, 8; 1 Ts 5, 5). 

Para ser perdonados, nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden (Mt 6, 14-
15).  Y así también seremos librados de la rabia y de la ira, para vivir con paz en nuestro 
corazón, y en paz con todos.  “Si es posible, en cuanto dependa de vosotros —dice san 
Pablo—, estad en paz con todos los hombres” (Rom 12, 18). 

“Y no nos metas en tentación” (Lc 11, 4).  Pedimos aquí la protección que 
necesitamos del diablo y de sus tentaciones.  Si caemos en mal y en pecado, esto daña 
toda esta belleza que tenemos en Dios.  Por eso Jesús nos enseña que debemos pedir esta 
protección necesaria para permanecer en su amor al obedecer su voluntad y así tener su 
gozo en nosotros (Jn 15, 9-11).  

 
 
 

LA JUSTIFICACIÓN POR LA FE 
 

Jueves, 27ª semana del año 
Gal 3, 1-5; Lc 1; Lc 11, 5-13 

 
“…sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en 
Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe en 
Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será 
justificado” (Gal 2, 16). 

Aunque el leccionario omite este pasaje importante, yo no quiero omitirlo porque 
expresa la doctrina de que Dios nos justifica, es decir, nos hace justos, no por medio de 
nuestras propias obras buenas según la ley de Dios, sino como un don gratuito por medio 
de los méritos de la muerte de Jesucristo en la cruz, para todos los que creen en él y lo 
invocan con fe.  Entonces, podemos crecer más en la santidad, al cooperar con la gracia 
de Dios y al obedecer su voluntad, viviendo una vida de buenas obras.  Mostramos por 
nuestras obras buenas la justificación que recibimos por la fe. 

San Pablo no quiso tener su propia justicia, merecida por sus propias obras buenas, 
sino más bien la justicia espléndida de Dios, y ser revestido de este esplendor por medio 
de su fe en Jesucristo.  Dice que quiere “ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, 
que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe” 
(Fil 3, 9).   

La justicia espléndida de Dios, por una parte, y la mera justicia humana, por otra 
parte, no se pueden comparar.  Una persona que es incluso perfecta en la justicia de la ley 
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por medio de sus propios esfuerzos y méritos no es nada en comparación con una persona 
justificada por su fe en Jesucristo.  Aunque san Pablo, que “en cuanto a la justicia que es 
en la ley [era] irreprensible” (Fil 3, 6), dijo —ahora que ha descubierto la justicia de 
Cristo— que “cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por 
amor de Cristo” (Fil 3, 7). 

Isaías profetizó la espléndida justicia de Cristo, diciendo: “me vistió con vestiduras de 
salvación, me rodeó de manto de justicia” (Is 61, 10).  La verdad es que “Ahora, aparte 
de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios…la justicia de Dios por medio de la fe en 
Jesucristo, para todos los que creen en él…siendo justificados gratuitamente por su 
gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como 
propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber 
pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la intención de manifestar en 
este tiempo su justicia, a fin de que él sea justo, y el que justifica al que es de la fe en 
Jesús…  Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley” 
(Rom 3, 21-22.24-26.28). 

En otras palabras, “aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios” (Rom 3, 
21) en que Jesucristo murió en la cruz en vez de nosotros, sufriendo él mismo, nuestro 
castigo por nuestros pecados, por nosotros y en lugar de nosotros, para que el precio de 
nuestra redención, habiendo sido ya pagado justamente por él, nosotros pudiéramos ir 
libres, ya justificados.  Él sufrió nuestro castigo por nosotros, y por eso todo es justo, y 
Dios parece, y es, justo —no ha violado su justicia en cuanto a nosotros—, todo es bien y 
justamente pagado.  Por eso si tenemos fe en Jesucristo, somos justificados gratuitamente 
“mediante la redención que es en Cristo Jesús” (Rom 3, 24).  De verás, Dios lo puso a él 
“como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa 
de haber pasado por alto…los pecados pasados” (Rom 3, 25).  Pero ahora estos pecados 
pasados son justamente expiados y propiciados por la muerte de Cristo, y así Dios 
manifiesta “en este tiempo su justicia” (Rom 3, 26), es decir, “que él sea justo” (Rom 3, 
26) al exigir un castigo justo por los pecados; y al mismo tiempo Dios manifiesta que él 
es “el que justifica al que es de la fe en Jesús” (Rom 3, 26). 

Así, pues, “al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío su fe es contada 
por justicia” (Rom 4, 5).  Nuestra tarea, entonces, es creer para nuestra justificación, 
porque “si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo” (Gal 2, 21).  
Cristo vino al mundo para ser maldito de Dios, aceptando sufrir por nuestros pecados, 
“hecho por nosotros maldición, porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un 
madero” (Gal 3, 13; Dt 21, 23).   

La tragedia de los judíos, en cambio, es que “ignorando la justicia de Dios, y 
procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios” (Rom 10, 
3).  ¡Que no sigamos su mal ejemplo, rechazando el don de Dios al preferir nuestra propia 
justicia de obras según la ley! 

Así, pues, si quieres andar en la luz (Jn 8, 12; 12, 46; Ef 5, 8; 1 Ts 5, 5), confiesa tus 
pecados, dejarlos atrás, y creer en Jesucristo para ser justificado por tu fe en él, y ser 
revestido de su esplendor (Is 61, 10), siendo revestido de Jesucristo (Gal 3, 27; Rom 13, 
14), y vestirte del nuevo hombre, creado en Jesucristo por la fe (Ef 4, 22-24).  Así serás 
una nueva creación (2 Cor 5, 17), porque Cristo vino para hacer nuevas todas las cosas 
(Apc 21, 5).  En Cristo “ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva 
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creación” (Gal 6, 15).  ¡Viva, pues, en el esplendor de Dios al creer en Jesucristo para tu 
justificación! 

 
 

 
 

CRISTO FUE HECHO POR NOSOTROS MALDICIÓN 
 

Viernes, 27ª semana del año 
Gal 3, 7-14; Sal 110; Lc 11, 15-26 

 
“…todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: 
Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, 
para hacerlas…  Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros 
maldición, porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero” (Gal 3, 10; 
Dt 27, 26; Gal 3, 13; Dt 21, 23). 

Si no hemos obedecido todas las leyes todo el tiempo, somos culpables y bajo una 
maldición por no haberlas observado.  ¿Quién, pues, nos puede librar de esta maldición?  
Cristo nos libra de nuestra maldición al aceptar ser maldito en vez de nosotros, como 
nuestra sustitución.  Él vino al mundo para ser maldito al ser colgado de un madero, 
porque la ley dice: “Maldito todo el que es colgado de un madero” (Gal 3, 13; Dt 21, 23).  
Así, pues, Cristo, al ser maldito en lugar de nosotros, “nos redimió de la maldición de la 
ley, hecho por nosotros, maldición” (Gal 3, 13). 

Somos todos bajo una maldición y culpables, porque no hemos observado bien todas 
las leyes todo el tiempo.  Por eso lo que necesitamos es la misericordia de Dios para 
perdonarnos; no su justicia para condenarnos.  Y Dios nos da su misericordia por medio 
de nuestra fe en la muerte de Jesucristo en la cruz.   

Pero esta misericordia y este perdón nos vienen justamente, porque en la cruz Cristo 
sufrió el castigo justo debido a nuestros pecados por nosotros.  Así, pues, toda justicia fue 
cumplida, y Dios no violó su propia justicia al darnos su misericordia.  

Así podemos escapar justamente del castigo.  ¡Qué misericordia!  ¡Qué justa es!  Así 
fue el plan de Dios para perdonarnos.  Fue al mismo tiempo misericordioso y justo.  ¿Qué 
misericordia más grande hay que esta: el mismo Dios, en la Persona de su Hijo, sufriendo 
él mismo, nuestro castigo para que nosotros no tuviéramos que sufrirlo?  Y ¿Qué justicia 
más grande hay que esta: Dios requiriendo un castigo tan grande por nuestros pecados, es 
decir: la muerte de su propio Hijo en una cruz para pagar nuestra deuda? 

Esta es la gran solución de Dios para nuestra culpabilidad.  ¿Te sientes culpable por 
haber pecado o caído en una imperfección?  Dios tiene un remedio para ti que funciona, e 
innumerables personas han experimentado sus buenos resultados.  Es la muerte de su 
Hijo en la cruz, invocada con fe.  Invoca con fe los méritos de su muerte en la cruz por 
tus pecados, sobre todo en el sacramento de la reconciliación, que Jesús nos dio (Jn 20, 
23; Mt 18, 18).  Así Dios te librará de tu dolor, causado por tu culpabilidad, y no hay 
dolor peor que esto. 

La muerte de Cristo en la cruz, invocada con fe, es buena medicina para tu espíritu y 
tu corazón, para curarlos.  Ven a él, pues, para ser curado de la enfermedad y dolor de tu 
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conciencia.  Para esto él vino a la tierra, para curar este gran dolor de tu corazón, para que 
pudieras regocijarte en su presencia. 
 

 
 
 
 
 

LA VIDA ESPLÉNDIDA QUE TENEMOS EN JESUCRISTO 
 

Sábado, 27ª semana del año 
Gal 3, 22-29; Sal 104; Lc 11, 27-28 

 
“…si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley” (Gal 3, 
21). 

Es sobre la ley de Dios, dada por medio de Moisés, que san Pablo habla.  Pero dice 
que buena como era, esta ley no pudo vivificar, es decir, no pudo dar al hombre la justicia 
que Cristo le da.  La ley tuvo su función: a enseñar a Israel en los caminos del Señor.  Fue 
un ayo, dice san Pablo, “para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la 
fe” (Gal 3, 24).  Pero con la venida de Cristo, empezamos una nueva época en la historia 
de la salvación, la época de fe en Jesucristo el Hijo de Dios. 

La ley ayudó a Israel mucho, pero no puede ser comparada con el régimen de la fe en 
Cristo.  Y alguien que prefiere a permanecer bajo el régimen viejo de la ley, en vez de 
creer en Jesucristo para su salvación, ha hecho un gran error. 

En Jesucristo somos verdaderamente vivificados y hechos justos.  Somos hechos hijos 
adoptivos de Dios (Gal 3, 26), y somos revestidos de Cristo (Gal 3, 27).  Hemos recibido 
el don de la adopción (Gal 4, 5), y puesto que ya somos hechos hijos de Dios, hemos 
recibido el Espíritu de su único Hijo (Gal 4, 6), el Espíritu Santo.  Así, pues, en Cristo 
nos hemos revestido del hombre nuevo, “creado según Dios en la justicia y santidad de la 
verdad” (Ef 4, 24), y somos así hechos en la imagen de Dios (Col 3, 10), restaurada en 
Cristo, y transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento (Rom 12, 
2), para morir con Cristo a nuestra vida pasada, a resucitar con él, para andar en la 
novedad de la vida (Rom 6, 4). 

Sí, tú puedes ser renovado así por tu fe en Jesucristo, y ser librado y perdonado de 
todos tus pecados y de toda tu culpabilidad por los méritos de su muerte en la cruz.  Y 
más aún, puedes resucitar con él espiritualmente, para vivir con él ahora en esta vida una 
vida resucitada (Rom 6, 4), iluminada y transformada, con el Espíritu del único Hijo de 
Dios corriendo en tus entrañas como ríos de agua viva (Jn 7, 37-39).  Esta es la alegría 
del Espíritu Santo, que conoce el hombre nuevo que se ha revestido de Cristo por la fe, y 
que ha dejado su forma anterior de vivir, para vivir ahora de un modo nuevo, sólo para 
Dios en todo, con todo su tiempo.  Así serás vivificado y justificado, hecho justo y 
resplandeciente delante de Dios. 

Esto es lo que tendrás en Jesucristo cuando te revistes de él y vives sólo para él.  La 
ley, en cambio, fue sólo la preparación para todo este esplendor. 
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LOS ELECTOS DEL SEÑOR SABOREAN AUN AHORA 

LA DULZURA DEL BANQUETE MESIÁNICO 
 

28º domingo del año 
Is 25, 6-10; Sal 22; Fil 4, 12-14.19-20; Mt 22, 1-14 

 
“Y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares 
suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados” (Is 
25, 6).  “El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo…  
Volvió a enviar otros siervos, diciendo:… He aquí, he preparado mi comida; mis toros y 
animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto; venid a las bodas” (Mt 22, 
2.4). 

Así es el reino de Dios, es como un gran banquete de bodas para el hijo del rey.  El 
hijo del rey es el Mesías, Jesucristo, y el gran banquete de bodas es el banquete 
mesiánico, profetizado hoy por Isaías, un banquete en el monte santo para todos los 
pueblos.  Muchos son convidados, pero de los convidados, pocos vienen, pocos tienen 
interés.  Hasta que el rey tuvo que enviar sus siervos a las salidas de los caminos para 
llamar a cuantos hallaran “juntamente malos y buenos; y las bodas fueron llenas de 
convidados” (Mt 22, 10).  En la versión de san Lucas, Jesús dice que el siervo dijo a su 
señor: “aún hay lugar”, y su señor le dijo: “Vé por los caminos y por los vallados, y 
fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa” (Lc 14, 22-23). 

Al fin, el mismo rey “entró…para ver a los convidados” (Mt 22, 11).  Este ahora es el 
juicio final.  El rey quiere ver la felicidad mesiánica de sus convidados, todos sentados 
junto a la mesa en la gran aula del banquete.  El aula está llena de convidados alegres.  Es 
llena de luz.  Pero allí el rey descubre “a un hombre que no estaba vestido de boda”, y lo 
mandó echado afuera en las tinieblas (Mt 22, 13). 

Estamos esperando ahora este gran banquete en el monte santo para todos los 
pueblos, esta casa llena e iluminada.  Esta será la alegría del último día, de la parusía.  Y 
es un día que ilumina aun ahora a los electos. 

El problema es que muchos de los convidados no quieren venir al banquete.  
Prefieren sus propios negocios, intereses, recreaciones, y diversiones; y no hacen caso a 
la invitación.  Así fueron muchos de los judíos, que incluso mataron a los siervos del rey, 
a sus profetas.  Después, Dios invitó a los pecadores y a los gentiles, y aun entre ellos 
algunos no son dignos.  No están todos vestidos de boda, los cuales serán echados afuera 
en el último día. 

De hecho, somos llamados a vivir en la alegría de este banquete mesiánico ahora y a 
seguir preparándonos para la plenitud de la alegría mesiánica en el último día.  Así 
estamos iluminados ahora en el presente por esta esperanza en que vivimos ahora por 
medio de nuestra fe, si somos entre los electos que entrarán en el gran banquete en el 
monte santo en el último día. 

Podemos saber en nuestro corazón si somos entre estos electos.  Dios nos dará esta 
seguridad en su debido tiempo, como una luz interior, si le pedimos, para saber que sí, 
somos salvos, somos entre sus electos. 

Pero por ahora vivimos mezclados con la cizaña, y sólo Dios sabe quién es trigo y 
quién es cizaña.  Nosotros no sabemos quiénes serán los electos que entrarán en la alegría 
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del reino.  Sólo puedo saber en mi corazón si yo seré entre ellos, pero no puedo saber 
nada de los demás.  Pero Dios siempre está invitando a sus electos, aunque ahora muchos 
de ellos parecen como cizaña.  Sólo Dios sabe cuáles de ellos se convertirán antes del 
último día, y él nos envía a ellos como sus siervos para seguir invitándoles al gran 
banquete de la boda de su Hijo, y si son predestinados a ser sus electos, se convertirán y 
entrarán. 

Así, pues, somos los siervos del rey, invitando siempre a los convidados, porque Dios 
obra por medio de intermediarios, por medio de los profetas, los apóstoles, y los 
predicadores de hoy, siempre enviándonos a los convidados para que se conviertan y 
vengan al banquete mesiánico y empiecen a experimentar aun ahora su alegría y su luz. 

¡Pero qué alegría tenemos en conocernos ahora como los elegidos de Dios!  Somos 
los electos —si Dios nos ha revelado esto—, los justificados por nuestra fe en Jesucristo, 
los que hemos nacido de nuevo por la fe en Jesús, que murió en la cruz para pagar el 
precio de la redención de sus electos, que creen en él y que muestran por su vida que sí, 
creen en él.  Ellos muestran esto por medio de sus buenas obras y por la santidad de su 
vida. 

Vivimos, pues, ahora como los electos de Dios.  Vivimos en la luz, porque Jesucristo 
nos prometió que si lo seguimos, no andaremos en las tinieblas, sino tendremos la luz de 
la vida (Jn 8, 12; 12, 46).  Podemos, pues, calentarnos ahora en este esplendor y luz, la 
luz de esta casa real, llena de convidados alegres en el banquete del Señor en el monte 
santo en el último día.   

Y debemos, además, compartir esta luz y alegría con los demás al invitarles también a 
convertirse y así cumplir su destino si son entre los electos de Dios.  Así los que son 
predestinados a ser entre los electos se convertirán y comenzarán a experimentar con 
nosotros ahora de antemano la alegría del último día. 

 
 
 

NUESTRO LLAMADO ES A LA LIBERTAD 
 

Lunes, 28ª semana del año 
Gal 4, 22-24.26-27.31 – 5, 1; Sal 112; Lc 11, 29-32 

 
“Para ser libres nos ha liberado Cristo.  Manteneos, pues, firmes y no os dejéis oprimir 
nuevamente bajo el yugo de la esclavitud” (Gal 5, 1). 

Los gálatas fueron tentados a volver a vivir según la ley mosaica, a circuncidarse, y a 
observar todos sus preceptos ceremoniales.  Aquí, pues, san Pablo les recuerda que a la 
libertad han sido llamados.  ¿Por qué, pues, quieren volver ahora a la esclavitud de la ley?  
Cristo los ha librado de este yugo, y los ha llamado a la libertad de los hijos de Dios 
(Rom 8, 21). 

El judío pensó que pudo ser salvo al observar todas estas observancias y ceremonias; 
pero aun así no tuvo éxito en justificarse por las obras de la ley.  Pero ahora que Cristo ha 
abierto un nuevo camino para ellos a ser justificados por la fe, ¿por qué, pues, quieren los 
gálatas dejar esta nueva libertad, y seguir buscando su justificación según la ley?  Al 
hacer así, serán como los judíos, que “ignorando la justicia de Dios, y procurando 
establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios” (Rom 10, 3). 
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Nuestro llamado es a la libertad: “Para ser libres nos ha liberado Cristo” (Gal 5, 1).  
“Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad” (Gal 5, 13).  Hemos sido 
llamados a la libertad de los hijos de Dios (Rom 8, 21).  Esta libertad no es el 
libertinaje—“solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne” (Gal 5, 
13)—.  Más bien, nuestra libertad en Cristo es libertad del esfuerzo de justificarnos por 
nuestras propias obras y esfuerzos, al sujetarnos en fe a Cristo para nuestra justificación, 
que es la remisión de nuestros pecados por los méritos de su sacrificio en la cruz. 

Así tendremos no sólo libertad de la ley, sino también libertad del pecado y de la 
culpabilidad, para tener una conciencia limpia y feliz.  Lo que el judío trató de lograr, sin 
éxito, por su observancia de la ley, Cristo nos ha dado gratuitamente a nosotros que 
creemos en él para nuestra justificación.  Y más aún, él nos ha dado de su propio Espíritu 
y vida.  Estos dones nos renuevan y nos hacen resplandecientes delante de Dios, felices y 
libres con la libertad de los hijos de Dios (Rom 8, 21). 

¿Quieres ser libre, verdaderamente libre, como una nueva criatura en una nueva 
creación (2 Cor 5, 17; Apc 21, 5)?  Cristo te dará este don si lo aceptas a él con fe y le 
obedeces en todo, confesando y dejando atrás tus pecados.  Él te llama a una vida nueva y 
resucitada, transformada e iluminada, a una vida libre y divinizada, libre del yugo de la 
ley, y justificada delante de Dios, con libertad del espíritu y una conciencia limpia.  Esta 
es la libertad a la cual estás llamado, libertad de la culpabilidad y libertad en Dios, libre 
como creado de nuevo, libre de la ley y libre del pecado.  

 
 
 

LA NUEVA VIDA EN EL ESPÍRITU 
 

Miércoles, 28ª semana del año 
Gal 5, 18-25; Sal 1; Lc 11, 42-26 

 
“Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.  Si 
vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu” (Gal 5, 24-25). 

El cristiano, justificado por su fe en los méritos de la muerte de Jesucristo en la cruz, 
ha estado perdonado de todos sus pecados, y puede vivir una vida nueva ahora sin 
culpabilidad y en la alegría interior del Espíritu Santo.  Los méritos de la muerte de 
Cristo en la cruz hacen satisfacción delante de Dios por todos sus pecados, y al mismo 
tiempo la presencia de Cristo en su corazón lo llena de luz (2 Cor 4, 6), lo santifica, y lo 
transforma en una nueva criatura (2 Cor 5, 17).  Por medio de su fe, el Espíritu Santo 
comienza a vivir en él, y a dirigirlo en los nuevos caminos del Señor.  Ahora, pues, debe 
vivir en el Espíritu como el nuevo principio de su vida en Cristo.   

Por su fe, el cristiano ha muerto con Cristo al pecado, y ha resucitado con él para 
vivir una vida nueva y resucitada (Col 3, 1-2), y andar en la luz (Jn 8, 12).  Debe, pues, 
ahora seguir la dirección del Espíritu, y no andar más según los deseos desordenados de 
la carne.  En cuanto a la carne, él la crucifica con sus pasiones y deseos (Gal 5, 24), para 
poder seguir la dirección del Espíritu.  “Digo, pues —dice san Pablo—: Andad en el 
Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne” (Gal 5, 16).  Si seguimos el Espíritu, no 
podemos seguir también los deseos desordenados de la carne, “Porque el deseo de la 
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carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí” 
(Gal 5, 17). 

Has estado llamado a una nueva vida, sin culpabilidad y sin pecado, para andar en la 
luz de Cristo resucitado, con el Espíritu Santo regocijándote interiormente.  ¿Quieres esta 
vida nueva en Cristo?  Es Cristo que te justificará por medio de tu fe, y así él perdonará 
tus pecados, porque los méritos de su muerte en la cruz han pagado el precio de tu 
redención.  Su muerte en la cruz fue el castigo por tus pecados.  Él lo sufrió por ti y en 
vez de ti, para que tú pudieras vivir en adelante libre de la culpabilidad.  Y su Espíritu te 
llenará del amor de Dios (Rom 5, 5), y te mostrará un nuevo modo de vivir: una vida en 
el Espíritu, y no más en la carne (Rom 8, 9).  “Porque los que son de la carne piensan en 
las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.  Porque el 
ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz… porque si 
vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la 
carne, viviréis” (Rom 8, 5-6.13). 

Y si caes otra vez en pecado, Cristo, por tu fe te justificará de nuevo, sobre todo en el 
sacramento de la reconciliación, que él te dio para esto (Jn 20, 23; Mt 18, 18). 

 
 
 

PREDESTINADOS PARA SER LOS ELECTOS DE DIOS,  
PARA ALABANZA DE SU GLORIA 

 
Jueves, 28ª semana del año 

Ef 1, 1-10; Sal 97; Lc 11, 47-54 
 

“…nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según 
nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin 
mancha delante de él, en amor habiéndoos predestinado para ser adoptados hijos suyos 
por medio de Jesucristo…para alabanza de la gloria de su gracia…en quien tenemos 
redención por su sangre, el perdón de pecados” (Ef 1, 3-7). 

Hay mucho aquí.  San Pablo dice que Dios nos bendice “en los lugares celestiales en 
Cristo” (Ef 1, 3).  Es decir, en Cristo, somos no sólo resucitados, sino también ascendidos 
con él a los lugares celestiales, para vivir ahora aquí en la tierra una vida resucitada y 
ascendida, buscando las cosas de arriba, y no las de la tierra (Col 3, 1-2).  De veras, 
“juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con 
Cristo Jesús” (Ef 2, 6). 

Una vida ascendida es una vida que renuncia a los placeres de este mundo para los de 
la nueva creación y del reino de Dios.  Tenemos que renunciar a los placeres de este 
mundo para tener los de la nueva creación, los celestiales, porque no podemos servir a 
dos señores (Mt 6, 24), y porque si queremos disfrutar verdaderamente de los placeres 
celestiales, tenemos que buscarlos con todo nuestro corazón (Mc 12, 30), con un corazón 
indiviso. 

Dios nos escogió y nos predestinó para esto desde antes de la fundación del mundo.  
Él predestinó a sus electos para que sean un resto o un remanente puro y santo en este 
mundo delante de él, predestinado para ser sus hijos adoptivos en su único Hijo Jesucristo 
“para alabanza de la gloria de su gracia” (Ef 1, 6).  La función de los electos es alabar la 
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gloria de Dios como sus hijos adoptivos.  Cristo nos dio este poder de ser hijos adoptivos 
de Dios (Jn 1, 12; Rom 8, 29; Gal 4, 5; Rom 8, 14-15).  Y como hijos adoptivos, 
alabando la gloria de Dios aun ahora en la tierra en los lugares celestiales, habiendo 
resucitado y ascendido con él, somos hechos por Cristo ahora puros, “santos y sin 
mancha delante de él” (Ef 1, 4) por medio de la “redención” que tenemos en Cristo “por 
su sangre”, para “el perdón de pecados” (Ef 1, 7). 

Así Cristo nos limpia, purifica, y santifica por la redención en su sangre, perdonando 
nuestros pecados por su sangre derramada en la cruz, cual acto es aprehendido por la fe.  
Así él nos justifica y nos hace justos por nuestra fe, y al mismo tiempo nos santifica para 
que seamos “santos y sin mancha delante de él” (Ef 1, 4).  Así son los electos de Dios, 
predestinados desde antes de la fundación del mundo (Ef 1, 4-5) para ser este resto santo.  

Si tú crees en Cristo, eres uno de estos electos.  Entonces debes crecer espiritualmente 
para cumplir tu llamado en el plan de Dios, un plan hecho desde antes de la fundación del 
mundo. 

 
 
 

EL VIVIR SÓLO PARA DIOS 
 

viernes, 28ª semana del año 
Ef 1, 11-14; Sal 32; Lc 12, 1-7 

 
“En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito 
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para 
alabanza de su gloria” (Ef 1, 11-12). 

Nuestro destino —si somos los electos de Dios— es alabar la gloria de Dios, y vivir 
para esta gloria.  Fuimos predestinados para esto antes de que naciéramos.  Así es el plan 
de Dios “conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su 
voluntad” (Ef 1, 11).  Los electos tienen esto como el gran propósito de su vida y 
existencia.  Es por ellos que Cristo murió y resucitó, para redimirlos de la masa perdida 
de los pecadores, para que resplandecieran en la neblina y lobreguez de este mundo, 
como luminares, mostrando el camino de vida, mientras cumplen su propio destino como 
criaturas redimidos por Cristo.   

Toda su vida debe ser para la alabanza de la gloria de Dios.  Esto incluye su manera 
de vivir, de comer, de vestirse, de trabajar, y de gastar su tiempo en general.  Esto incluye 
tanto su tiempo ordinario, como sus tiempos específicos de oración, lectura, y 
meditación.  Todo debe ser ofrecido a Dios como una canción de alabanza de su gloria.  

Tenemos hoy el ejemplo de san Ignacio de Antioquía.  Él fue condenado a ser 
arrojado a las fieras en Roma, y dijo: “Soy trigo de Cristo, seré triturado por los dientes 
de las fieras y transformado así en pan inmaculado”.  Él sólo quiso morir por Cristo, y así 
estar con él completamente y eternamente en su gloria.  Vio que serán las dientes de las 
fieras que le darán este gran don de Dios.  No quiso nada más de este mundo.  Quiso 
pertenecer sólo a Dios; y no más al mundo.  Escribió: “No habléis de Jesucristo si todavía 
amáis este mundo…  Mi amor por esta vida ha sido crucificado, y no hay en mí anhelo 
por cosa alguna de este mundo…  No deleito más en la comida perecedera, ni en los 
deleites de este mundo.  Quiero sólo el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo…y por 
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bebida anhelo su sangre…  No quiero vivir más una vida meramente humana…” (su 
epístola a los romanos, breviario).  Él tuvo sed del martirio.   

San Ignacio de Antioquía fue un hombre de Cristo, un obispo, un verdadero creyente, 
y su único deseo era vivir para Cristo y cantar las alabanzas de su gloria en la vida eterna, 
que para él comenzó ahora en esta vida presente.  Él fue uno de los electos de Dios, bien 
desarrollado en su fe, en su amor a Cristo, y en su esperanza de la gloria después de su 
muerte. 

Así debemos vivir, con una esperanza y un amor vivos por Jesucristo, renunciando a 
los deleites de la comida y del mundo, para quemar con un solo amor, el de estar con 
Cristo eternamente, cantando las alabanzas de su gloria. 

 
 
 

AUNQUE LA MIES ES MUCHA, OBREROS VERDADEROS SON POCOS 
 

Fiesta de san Lucas, 18 de octubre  
2 Tim 4, 9-17; Sal 144; Lc 10, 1-9 

 
“Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al 
Señor de la mies que envíe obreros a su mies” (Lc 10, 2-3). 

Hoy celebramos a san Lucas, evangelista, predicador del evangelio de la salvación de 
Dios en Jesucristo, y autor del tercer evangelio.  El evangelio de hoy concierne a los 
evangelistas, a los cuales Jesús envía delante de él.  Ellos son los trabajadores en la mies 
de almas.  Jesús dice que la mies es mucha.  Hay muchos que él quiere llamar e invitar, y 
por eso necesita muchos obreros; pero ellos son pocos.  Jesús quiere invitar y llamar a 
muchos a la fe en él, para su salvación, pero él trabaja por medio de seres humanos, que 
deben ir para predicar esta ofrenda de salvación, esta invitación a creer en él.  San Lucas 
fue uno de ellos. 

El hombre necesita oír esta invitación a la salvación en Jesucristo.  Por eso Jesús 
envía a sus apóstoles y discípulos para predicar que los pecados pueden ser perdonados, 
que el hombre puede ser librado de la culpabilidad, y vivir en la libertad de los hijos de 
Dios (Rom 8, 21), hecho justo y santo delante de Dios por los méritos de la muerte de 
Jesucristo en la cruz, aprehendidos por la fe, en un espíritu de arrepentimiento, 
confesando y dejando atrás sus pecados, y empezando una vida nueva. 

Pero aun hoy, ¿cuántos predicadores y evangelistas hay que predican este mensaje y 
que dirigen personas así a Jesucristo?  Aun entre los que son enviados a predicar, 
¿cuántos predican el evangelio de la salvación de Dios en Jesucristo; es decir, que él 
sufrió por nuestros pecados, absorbiendo la ira divina por nosotros, que “él fue herido por 
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados”, que “el castigo de nuestra paz fue 
sobre él”, que “por sus llagas fuimos nosotros curados”, y que “el Señor cargó en él el 
pecado de todos nosotros” (Is 53, 5-6)?   

¿Cuántos, aun entre los predicadores, predican hoy que Jesucristo, el único Hijo de 
Dios, “llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, 
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados” 
(1 Pedro 2, 24)?  ¿Cuántos predican que Cristo sufrió lo que nosotros deberíamos haber 
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sufrido, para que nosotros no tuviéramos que sufrirlo, y así pudiéramos ir libres, 
absueltos de nuestros pecados y aliviados de la carga de nuestra culpabilidad? 

Por eso Jesús dice hoy que aunque la mies es grande, los obreros son pocos.  
Tenemos que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, los que no predican 
ideas humanas, sino la salvación de Dios revelado en Jesucristo, y la fe en él que nos 
salva y renueva. 

Esto es lo que renovará el mundo, porque renueva el corazón del individuo. 
 

LA MISIÓN DE LA IGLESIA 
ES LA GLORIA DE DIOS Y LA TRANSFORMACIÓN DEL GÉNERO HUMANO 

 
29º domingo del año, el domingo de la misión 
Is 45, 1.4-6; Sal 95; 1 Ts 1, 1-5; Mt 22, 15-21 

 
“Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen, y la inscripción?  Le dijeron: De César.  Y 
les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios” (Mt 22, 20-
21). 

Hoy es el domingo de la misión, en que recordamos, meditamos, y rezamos por la 
misión de la Iglesia en el mundo.  Y este evangelio nos dirige a dar a Dios lo que es de 
Dios. 

Nosotros somos como un denario que contiene la imagen y la inscripción de César.  
Si los judíos aceptaban y usaban este denario romano, entonces tienen la obligación de 
respetar, obedecer, y honrar a César, y darle tributo.  Pero la imagen y la inscripción que 
nosotros tenemos grabadas en nosotros son la imagen y la inscripción de Dios.  Somos 
por tanto igualmente obligados a respetar, obedecer, y honrar a Dios, y darle su tributo.  
Los judíos tuvieron que darle a César el denario con su imagen.  Puesto que nosotros 
somos creados a la imagen de Dios (Gen 1, 26-27), tenemos que devolverle a Dios lo 
suyo, que somos nosotros mismos. 

Pero ¿qué tiene esto que ver con la misión de la Iglesia?  Mucho, porque la misión de 
la Iglesia es rendir a Dios, por todo el mundo, lo que es de Dios, que es: respeto, honor, 
gloria, adoración, amor, y obediencia.  Es la misión de la Iglesia hacer conocido, 
honrado, amado, y adorado a Dios hasta los confines de la tierra, porque todo esto es lo 
que es de Dios.  Y más aún, es la misión de la Iglesia ayudar a los electos a ofrecerse 
completamente a Dios con todo su corazón, mente, alma, y fuerzas, porque esto es lo que 
pertenece a Dios.   

La Iglesia cumple su misión al predicar a Cristo a los que no lo conocen en cada 
nación, para que en cada lengua y tribu, él tenga los que lo conocen, honran y se ofrecen 
completamente a él, porque sus electos vienen de todo pueblo del mundo.  Y Dios usa 
medios humanos —es decir, misioneros— para hacer a sus electos conscientes de su 
elección.  Los misioneros, al predicar a Cristo hasta los confines de la tierra, hacen 
conocida su salvación.  La meta de la misión de la Iglesia es que en todo lugar, en toda 
lengua, y en toda cultura haya personas —sus electos— que se ofrecen completamente a 
Dios y que le ofrecen el sacrificio de su Hijo en la cruz al ofrecerle a Dios el sacrificio 
eucarístico. 

Este trabajo misionero es para la transformación del mundo en el reino de Dios, y 
para la transformación del género humano en una nueva raza humana, porque al predicar 
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a Cristo a los que todavía no lo conocen, el misionero les da la oportunidad de ser 
justificados por su fe en Cristo, perdonados de todos sus pecados por su fe en los méritos 
de la muerte de Cristo en la cruz, y librados de su culpabilidad, para regocijarse en la 
libertad de los hijos de Dios (Rom 8, 21), libres por fin del pecado.  Ser libre del pecado 
por la fe en Cristo es ser transformado, iluminado, y santificado.  El resultado es una 
nueva vida para estos creyentes, una vida llena de obras buenas.  ¡Ve, pues, cómo la 
misión de la Iglesia transforma el mundo! 

Cada creyente puede participar de la misión de la Iglesia por medio de su fe, su 
oración, y su palabra.  La predicación es el medio más poderoso y más apropiado para la 
misión de la Iglesia, y tiene que ser acompañado por el ejemplo bueno del predicador, 
para que esta predicación dé buenos frutos y sea efectiva.  Nuestra vida debe ser un 
ejemplo vivo de entrega completa a Dios en todo lo que hacemos.  Debe ser 
completamente claro a todos los que nos ven que somos personas que vivimos sólo para 
Dios en todo aspecto de nuestra vida, y que hemos dejado y renunciado a todo lo demás.  
Una vida así da un testimonio poderoso que apoya la palabra predicada o escrita. 

Hay, además, los que dejan su propio país, para dedicarse completamente a la misión 
de la Iglesia, y van a otros países donde la fe cristiana todavía es débil o desconocida, y 
ahí viven, dando testimonio a los no creyentes por su forma radical de vivir y por su 
despojo de sí mismo.  Y ahí, ellos predican el evangelio de la salvación en Jesucristo, 
aprendiendo nuevas lenguas para predicarla. 

Hay otros también que son llamados a una vida de silencio y soledad, de penitencia y 
oración, de estudio y meditación —a una vida de jubilación religiosa—.  Ellos dejan el 
mundo y sus placeres para vivir sólo para Dios con todo su corazón, con un corazón 
indiviso.  Pero ellos también pueden contribuir a la misión de la Iglesia por su oración.  
Pueden también escribir y difundir sus escritos por el Internet en todas partes del mundo 
el mismo día en que los escriben, y predicar el evangelio así, trabajando por medio de sus 
escritos para la transformación del género humano y para la venida del reino de Dios en 
el mundo.  Pueden usar el correo electrónico, los blogs y las páginas de Web en su 
trabajo misionero, sin dejar el silencio y la soledad de su celda. 

 
 
 

POR GRACIA SOIS SALVOS 
 

Lunes, 29ª semana del año 
Ef 2, 1-10; Sal 99; Lc 12, 13-21 

 
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe” (Ef 2, 8-9). 

Esta es la gran transformación que Dios obra en nosotros.  Él nos ha librado de la 
potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de la luz, para vivir en su esplendor y 
participar de su vida y amor (Col 1, 12-13).  Él quiere que permanezcamos en este amor 
al permanecer en Cristo y obedecerlo (Jn 15, 4.9).  Esta salvación no viene de nosotros, 
sino de Dios por medio de nuestra fe en Jesucristo.  Es una transformación de todo 
nuestro ser, y el comienzo de una vida nueva, porque en Cristo nos revestimos del “nuevo 
hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad” (Ef 4, 24).   
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Y esto no es algo que nosotros somos capaces de hacer a nosotros mismos, o que 
podemos merecer por nuestras obras.  Es don de Dios, que nos eleva a un nuevo nivel de 
vida, vida en Dios y con Dios.  Nos eleva a “los lugares celestiales” con Cristo resucitado 
y ascendido (Ef 2, 6), para que retiremos nuestras afecciones de la tierra, y aspiremos con 
todo nuestro ser al cielo, viviendo ya de antemano aquí en la tierra una vida resucitada y 
ascendida en Cristo resucitado y ascendido.  Esto quiere decir: vivir sólo para él, y no 
más para nuestros propios deseos e ideas, dejando, pues, los deseos de la carne y del 
hombre viejo (Ef 4, 22).   

Esto quiere decir: renunciar a los placeres de esta vida terrena para los de la nueva 
creación y del reino de Dios.  El cristiano, que ha sido salvo por su fe en Cristo e 
iluminado interiormente por él, sólo quiere vivir así de este nuevo modo con todo su 
corazón, mente, espíritu, y energía, dejándolo todo de este mundo, para ser sólo de Cristo. 

Pero en otro tiempo vosotros fuisteis muertos en vuestros pecados, andando según 
este siglo, dirigidos por Satanás, el espíritu que dirige a los hijos de la desobediencia, 
caminando según los deseos de la carne y del cuerpo, haciendo la voluntad de la carne y 
siguiendo vuestras propias ideas; no las de Dios (Ef 2, 1-3). 

Todos nosotros, dice san Pablo, fuimos así en otro tiempo, viviendo en la oscuridad, y 
andando en las tinieblas, muertos en nuestra ignorancia y en nuestros pecados.  Entonces 
Dios nos despertó, nos dio nueva vida, y nos resucitó con Cristo, “y asimismo nos hizo 
sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús” (Ef 2, 6).  Esto es precisamente lo que 
Dios hizo a Cristo, “resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares 
celestiales” (Ef 1, 20).  Ahora hace lo mismo a nosotros, para que vivamos con él una 
vida nueva, viviendo en adelante de un nuevo modo, no siguiendo más nuestras propias 
ideas y nuestros propios deseos como antes y como los hijos de este siglo, sino viviendo 
ahora según la voluntad de Dios, y sólo para Dios, como hombres verdaderamente 
nuevos, permaneciendo en el amor de Dios al obedecerle en todo (Jn 15, 9).   

Esta es la vida nueva que Dios nos ha dado por su Hijo, por medio de nuestra fe en él. 
 
 
 

ESTAD PREPARADOS,  
PORQUE A LA HORA QUE NO PENSÉIS, EL HIJO DEL HOMBRE VENDRÁ 

 
Miércoles, 29ª semana del año 
Ef 3, 2-12; Is 12; Lc 12, 39-48 

 
“Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, 
velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa.  Vosotros pues, también estad preparados, 
porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá” (Lc 12, 39-40). 

Si supiésemos a qué hora el Hijo del Hombre había de venir, velaríamos ciertamente 
en esta hora para estar preparados para su venida, para poder acogerle bien.  Es 
precisamente por esta razón que Jesús no nos ha revelado el día y la hora de su venida, 
para que no veláramos sólo a esta hora y este día, sino, no sabiendo el tiempo de su 
venida, veláramos a toda hora y todos los días.  Es decir que Cristo quiere que velemos 
siempre y estemos siempre preparados, esperando su llegada.  Él quiere hallarnos 
trabajando y orando y velando todo el tiempo, para que cuando venga, nos halle así, 
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preparados.  “Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle 
velando” (Lc 12, 37).  “Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le 
halle haciendo así” (Lc 12, 43).  

Así Jesucristo quiere que vivamos una vida de vela y vigilancia, una vida enfocada 
exclusivamente en él todo el tiempo, día y noche, para que nunca nos halle no preparados 
y no enfocados en él; sino que nos halle siempre esperándole, siempre velando por su 
venida, siempre anhelándole. 

Debemos ser personas de oración, sobre todo de la oración apofática, es decir, la 
oración silenciosa, sin palabras ni pensamientos, en que nos enfocamos sólo en Dios en 
nuestro corazón, con ojos cerrados, esperándole, amándole, anhelándole, y ofreciéndonos 
a él.  Entonces en su debido tiempo, este tipo de oración dará buen fruto en la dulzura de 
su presencia en nuestro corazón, y recibiremos una luz y una alegría interior no de este 
mundo.  Cristo quiere que seamos personas de oración todo el tiempo, practicando todo 
tipo de oración, según el nivel espiritual al cual hemos llegado.  Aun cuando nuestra 
oración no parece dar fruto, aun así tiene mucho valor, porque nos prepara para las visitas 
venideras en que Dios se nos manifestará más claramente. 

Toda nuestra vida debe ser orientada hacia Dios en amor, espera, y alegre expectativa 
de su venida.  Así debe vivir un cristiano verdadero todo el tiempo: “Mirad, velad, orad 
—dice Jesús—, porque no sabéis cuándo será el tiempo…para que cuando venga de 
repente, no os halle durmiendo.  Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad (Mc 13, 
33.36-37).  Si no sabemos si él vendrá “al anochecer, o a la medianoche, o al canto del 
gallo, o a la mañana” (Mc 13, 35), debemos estar preparados toda la noche, cada noche, 
para que no nos halle indispuestos e incorrectamente orientados.  “Velad, pues, porque no 
sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor” (Mt 24, 42), “porque el Hijo del Hombre 
vendrá a la hora que no pensáis” (Mt 24, 44). 

 
 
 

EL AMOR DE CRISTO QUE EXCEDE A TODO CONOCIMIENTO 
 

Jueves, 29ª semana del año 
Ef 3, 14-21; Sal 32; Lc 12, 49-53 

 
“…doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo…para que os dé, 
conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior 
por su Espíritu; para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, 
arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los 
santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de 
Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de 
Dios” (Ef 4, 14.16-19). 

San Pablo reza que Cristo habite en nuestros corazones por medio de la fe, y que 
seamos así arraigados y cimentados en el amor de Dios.  Es Cristo inhabitándonos por 
nuestra fe que nos fortalece en nuestro hombre interior.  Es el que nos llena del amor de 
Dios.  Es el que nos dirige siempre más allá en adelante, entendiendo siempre mejor sus 
caminos, que él ha escogido y predestinado para nuestra santificación.  Es Dios que nos 
perdona nuestros pecados por los méritos de la muerte sacrificial de su Hijo en la cruz, y 
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una vez perdonados, es Dios que nos hace capaces de “conocer el amor de Cristo, que 
excede a todo conocimiento, para que seamos “llenos de toda la plenitud de Dios” (Ef 3, 
19). 

Pero todo esto depende de nuestra obediencia, porque Cristo inhabita abundantemente 
sólo en los corazones de los que le obedecen, como él nos dijo: “El que me ama, mi 
palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él” (Jn 
14, 23).  Y dice también: “El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me 
ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él” 
(Jn 14, 21).  Sólo así, al vivir una vida radicalmente obediente a la voluntad de Dios en 
cada cosa, podremos “conocer el amor de Cristo” habitando en nuestro corazón, un amor 
que “excede a todo conocimiento”, y que nos llena “de toda la plenitud de Dios” (Ef 3, 
19).  Si lo desobedecemos en algo, todo esto es disminuido, y nuestro corazón se llena de 
tristeza.   

Es Cristo que nos da esta gran paz de Dios; no el mundo, ni los entretenimientos del 
mundo.  “La paz os dejo, mi paz os doy —dijo—, yo no os la doy como el mundo la da” 
(Jn 14, 27).  Es esta paz que hace crecer nuestro hombre interior, y nos llena de esplendor 
y luz.  Cuando lo obedecéis a Cristo, “La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” (Fil 4, 7). 

Es Cristo habitando en nuestro corazón que nos da esta alegría del espíritu y este 
amor.  Por medio de él, nuestro hombre interior crece y se llena de gloria. 

 
 
 

DISCERNIENDO BIEN LAS SEÑALES DE LOS TIEMPOS MESIÁNICOS 
 

Viernes, 29ª semana del año 
Ef 4, 1-6; Sal 23; Lc 12, 54-59 

 
“¡Hipócritas!  Sabéis interpretar el aspecto del cielo y de la tierra; ¿y cómo no interpretas 
este tiempo?” (Lc 12, 56). 

Jesús dice a los judíos que ellos saben interpretar las señales de los cielos que indican 
que habrá lluvia o calor, pero no saben interpretar algo mucho más importante, es decir, 
su propio tiempo, que los tiempos mesiánicos han llegado, y que él es el Mesías y 
Salvador, el único Hijo de Dios, que vino para cumplir las profecías de la salvación y 
llevarle a Israel la salvación que esperaba. 

Es bien para nosotros también reflexionar sobre estas palabras y sobre esta gran 
realidad, que los tiempos mesiánicos han llegado, que nosotros vivimos ahora en estos 
benditos tiempos de la salvación.  En el Antiguo Testamento, los judíos conocían a Cristo 
de una manera oscura, por medio de signos y símbolos, y esperaban la plena revelación 
de esta salvación con la venida del Mesías.  Pero nosotros ya hemos recibido esta 
salvación.  Hemos visto al Salvador, hemos oído su voz y sus enseñanzas, y sabemos que 
él nos salvó por su muerte sacrificial en la cruz. 

Esta muerte sacrificial del único Hijo de Dios, del Mesías de Israel, nos salva.  Este 
acto de Cristo cambia todo para nosotros.  Nos traslada de las tinieblas del pecado, del 
error, y de la culpabilidad, y nos pone en la espléndida luz del Señor, con Cristo 
resplandeciendo en nuestros corazones (2 Cor 4, 6), iluminándonos por dentro, y 
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haciéndonos justos y santos delante de Dios.  Esta muerte en sacrificio del único Hijo de 
Dios nos rehace, haciéndonos una nueva creación (2 Cor 5, 17; Apc 21, 5; Gal 6, 15), 
hombres nuevos (Ef 4, 24), revestidos de Cristo (Gal 3, 27; Rom 13, 14), justos y 
justificados por nuestra fe en él, y resplandecientes en este mundo (Mt 5, 14-16; Fil 2, 
15).  Este acto de Cristo nos transforma “de gloria en gloria” en la misma imagen de 
Cristo, a quien contemplamos en su gloria (2 Cor 3, 18), que él nos dio (Jn 17, 22). 

Él sustituyó por nosotros en la cruz, habiendo sido hecho una maldición por nosotros, 
en vez de nosotros (Gal 3, 13), para que nosotros fuésemos libres de toda maldición, 
castigo, y culpabilidad, librados de esta pena, para andar en la libertad de los hijos de 
Dios (Rom 8, 21), en la novedad de la vida (Rom 4, 6), en la novedad del Espíritu (Rom 
7, 6) como nuevas criaturas en Jesucristo. 

Entonces resucitó para iluminarnos con la nueva luz de su resurrección, para que 
andemos en su esplendor.  Y ascendió a la diestra del Padre para enviarnos del Padre el 
Espíritu Santo, para que “andemos también por el Espíritu” (Gal 5, 25), renovados 
interiormente por el Espíritu, para vivir en adelante una vida en el Espíritu, y no más en 
los deseos desordenados de la carne. 

Todo esto nos viene de la cruz y la resurrección de Jesucristo en estos tiempos 
mesiánicos.  Es, pues, sumamente importante discernir bien los signos de estos tiempos 
de la salvación e iluminación en Jesucristo nuestro Señor. 

 
 
 

EL LLAMADO A LA CONVERSIÓN 
 

Sábado, 29ª semana del año 
Ef 4, 7-16; Sal 121; Lc 13, 1-9 

 
“En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya 
sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos.  Respondiendo Jesús, les dijo: 
¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos 
los galileos?  Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente” (Lc 13, 
1-3). 

Los judíos no fueron perturbados por este acontecimiento, porque pensaban que estos 
galileos fueron “más pecadores que todos los galileos”, y por eso merecieron este castigo; 
mientras que consideraban que ellos mismos no eran en ningún peligro, porque sus 
propios pecados fueron pequeños en comparación.  Pero Jesús dice que no es así.  Los 
que murieron no murieron porque fueron más pecadores, sino esto sucedió como un 
ejemplo y una amonestación para todos a arrepentirse para que no sufriesen lo mismo. 

Y tú, ¿te sientes seguro en tu manera de vivir porque estás viviendo como todo el 
mundo, como todos tus amigos y conocidos, como toda tu comunidad, familia, y 
ambiente?  Si no estás viviendo según la voluntad de Dios, pues, no debes sentirte seguro. 

Dios todavía te dará tiempo.  Es paciente y misericordioso, pero no debes interpretar 
esto en el sentido de que siempre puedes continuar viviendo como estás viviendo ahora si 
tu vida no está de acuerdo con la voluntad de Dios.  Si Dios no nota ningún progreso, él 
te cortará, como amenazó a hacer con la higuera estéril (Lc 13, 6-9).  Le dará cuatro años 
para dar fruto, y si no lo da, la cortará.  Así Dios te dará un cierto tiempo para cambiar tu 
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vida y comenzar a vivir sólo para Dios, buscando toda tu alegría en el que es la única 
fuente de nuestra alegría.  Si no cambias tu vida consiguientemente, para que sea un 
reflejo de esta realidad, serás cortado. 

Este es un asunto para nuestra reflexión continua.  Siempre debemos medir nuestra 
vida, para ver si es una vida verdaderamente cristiana o no, si servimos sólo a un Señor, o 
no, si Dios es el centro de nuestra vida, o no.  ¿Estamos viviendo una vida sencilla, 
desprendida, y despojada, o no?  ¿Cuáles son las cosas de nuestra vida que no son 
coherentes con el llamado de Jesús de dejar todo lo de este mundo para seguirle sólo a él 
con un corazón indiviso?  ¿Qué tendremos que hacer? o ¿a qué tendremos que renunciar 
para vivir en coherencia con el llamado evangélico?  Todavía él nos dará tiempo, pero 
sólo un cierto tiempo, para decidir, actuar, y cambiar nuestra vida, para que sea coherente 
con el llamado a la perfección que Jesucristo nos ha dado. 
 

 
 

EL CENTRO DE LA NUEVA LEY DE CRISTO 
 

30º domingo del año 
Ex 22, 20-26; Sal 17; 1 Ts 1, 5-10; Mt 22, 34-40 

 
“Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?  Jesús de dijo: Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.  Este es el primero y 
grande mandamiento.  Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas” (Mt 22, 36-40). 

Aquí Jesús nos da el centro de la ley mosaica.  Todas las otras leyes se pueden 
entender como dependientes de estos dos grandes mandamientos.  Este intérprete de la 
ley hace esta pregunta porque con tantas leyes, uno puede perder de la vista lo esencial.  
Y nosotros tenemos el mismo problema hoy, oyendo tantas cosas diferentes de cada 
dirección y de tantos puntos de vista, podemos perder y olvidar lo esencial.  Y como 
cristianos, es muy importante saber lo que es central en lo que Dios exige de nosotros. 

Sabemos que la redención que Jesucristo hizo en la cruz es el centro de nuestra fe, 
pero como personas redimidas por el sacrificio de Cristo, ¿qué es lo que debemos hacer? 
y ¿cómo debemos ahora vivir?  Estos dos grandes mandamientos nos dan la respuesta.  
Nos enseñan que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser; 
y al mismo tiempo dedicarnos al bien de nuestro prójimo.  Cada uno tiene su propia 
vocación y manera distinta de hacer esto.  Dios llama a cada uno distintamente en los 
detalles en cuanto a cómo hacer esto, pero todos deben hacerlo de este modo, es decir, 
amar a Dios con todo el corazón, y dedicar su vida al servicio de su prójimo. 

Dios nos llama a la perfección, a ser santos.  “Sed, pues, vosotros perfectos —dice 
Jesús—, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto” (Mt 5, 48).  Este es un 
llamado para todos.  Y ¿cómo seremos perfectos?  Seremos perfectos al seguir la ley de 
Dios como Jesús la renovó; y el centro de esta ley es: amar a Dios con todo nuestro ser.  
Esta es la cosa más importante de todo lo que debemos hacer como cristianos, personas 
redimidas y salvas por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. 

Y ¿cómo amaremos a Dios con todo nuestro corazón, mente, y alma?  Lo haremos al 
no buscar nuestra alegría en cosa alguna fuera de Dios, al no servir a dioses ajenos, al no 
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poner nada en el lugar de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón.  Lo haremos al vivir 
sólo para Dios en todo aspecto de nuestra vida.  Y debe ser obvio a todos los que nos ven 
que, de veras, amamos sólo a Dios, y que lo amamos con todo nuestro ser.   

Entonces amaremos a nuestro prójimo al dedicarnos a su bienestar, al evangelizarle, 
al darle el testimonio de nuestra vida y de nuestra fe, y al ayudarle a creer en Cristo, ser 
redimido y salvo por él, y vivir, él también, totalmente y únicamente para Dios. 

¿Cómo parecerá un cristiano que vive así?  Será una persona sencilla y humilde, 
alguien enamorado del silencio y de la soledad, en que él encuentra a Dios iluminándolo 
interiormente, llenándolo de esplendor y luz (Jn 8 12).   

Será alguien que sabe que si divide sus intereses y afecciones entre muchas criaturas 
y cosas, tendrá tanto menos para Dios, y por eso será alguien que no quiere dividir su 
corazón entre los placeres de este mundo; y esto incluye las delicadezas y los deleites de 
la mesa, porque él sabe que el hacer esto sólo disminuye o aun extingue la llama del 
fuego del amor de Dios en su corazón.  Así, pues, él vivirá muy sencilla y austeramente, 
abrazando la pobreza evangélica.  Vivirá una vida de oración y ayuno constantes.  

Él sabrá también que la televisión, por ejemplo, y el cine le traerían muchos mensajes 
ajenos y contrarios a todo esto, contrarios a la perfección y a la vida de la perfección, a la 
cual Cristo está llamándolo, es decir, mensajes contrarios en general a la voluntad de 
Dios; y por eso él se guardará de esta fuente de corrupción y polución.   

Y en cuanto a su prójimo, el cristiano redimido y salvo por Jesucristo querrá 
presentarle un buen ejemplo que apoyará su propia palabra de la salvación, que él 
extenderá a su prójimo.  El cristiano verdadero querrá ayudar a su prójimo a ser salvo por 
Jesucristo, para andar, él también, en los caminos de la perfección.  Él le ayudará, por 
tanto, con su palabra, con sus escritos, y con el testimonio de su vida, para poder decirle: 
“imítame a mí, como yo imito a Cristo”, como san Pablo ha dicho tantas veces. 

Así un cristiano verdadero vivirá en la luz de Cristo (Jn 8, 12), y será, él mismo, una 
luz para los demás (Mt 5, 14-16).  Será una luz en la oscuridad, resplandeciendo en la 
neblina y lobreguez de este mundo, mostrando el camino verdadero de la vida a los que 
se han perdido o que han escogido el camino falso de los placeres de la vida.  Y al ser una 
luz para los demás, él cumplirá el segundo gran mandamiento de amar a su prójimo. 

Toda su vida será dedicada exclusivamente a Dios con todo su corazón, alma, mente, 
y fuerzas; y al vivir así, amará a su prójimo al ser una luz para él.  Resplandecerá con 
tanto más brillo, cuanto más sencillamente vive, enfocado sólo en Dios, dejando todo lo 
demás por amor a él. 

 
 
 

CÓMO PERMANECER EN LA LUZ DE CRISTO 
 

Lunes, 30ª semana del año 
Ef 4, 32 – 5, 8; Sal 1; Lc 13, 10-17 

 
“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado 
conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos 
del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad…  Porque en 
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otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz” (Ef 
4, 22-24; 5, 8). 

En Jesucristo tenemos una vida nueva, porque habiendo sido regenerados por nuestra 
fe en él, hemos sido rescatados de nuestra forma anterior de vivir en rebelión contra la 
voluntad de Dios, para nacer de nuevo del Espíritu Santo, para andar en la luz de Cristo.  
Cristo vino para hacernos nuevos, hombres nuevos, una nueva creación (2 Cor 5, 17), al 
darnos su propia justicia.  Su muerte en la cruz nos trasladó de las tinieblas hacia su luz 
admirable (Col 1, 13; 1 Pd 2, 9), porque por su muerte en la cruz él pagó el precio justo 
de nuestra redención. 

Anteriormente andábamos en las tinieblas de nuestros pecados y desobediencia, 
andando según los placeres y deseos del mundo y de la carne, alejados de la vida y gracia 
de Dios —la única verdadera fuente de alegría— al desobedecer su voluntad, buscando 
sólo a disfrutarnos de los deleites de esta vida presente. 

Pero Cristo nos libró de todo esto, y nos redimió de la maldición de Dios por nuestra 
iniquidad y mundanalidad al ser él mismo maldito por nosotros, y en vez de nosotros, en 
la cruz.  “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición”, 
dice san Pablo (Gal 3, 13). 

Ahora, pues, somos invitados a cooperar con esta salvación al ser en actualidad la 
nueva criatura que él nos recreó a ser en Jesucristo, al dejar de andar según el hombre 
viejo y según los placeres de la carne y del mundo, despojándonos del viejo hombre, y 
vistiéndonos del nuevo hombre.  Esto quiere decir: vivir de un modo completamente 
nuevo y diferente de los que no han sido renovados y regenerados por su fe en Cristo. 

Esto quiere decir: no andar más según la carne, sino según el Espíritu, renunciando a 
los deseos de la carne y mortificándolos, “porque si vivís conforme a la carne, moriréis; 
mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis” (Rom 8, 13).  “Digo, 
pues —dice san Pablo—: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne” 
(Gal 5, 16).  “Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el 
que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna” (Gal 6, 8).  Por eso “los que 
son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos” (Gal 5, 24).  Por eso 
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento” (Rom 12, 2), y “vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los 
deseos de la carne” (Rom 13, 14). 

Cristo nos pone en la luz (Jn 8, 12), y al obedecerlo, andaremos en su luz y 
permaneceremos en su amor (Jn 15, 9). 

La cosa que tenemos que hacer, pues, es creer en él, y vivir sólo para él, dejando todo 
lo demás por amor a él.  Así permaneceremos en su admirable luz (Jn 8, 12; 1 Pd 2, 9). 

 
 
 

SON POCOS LOS QUE SE SALVAN 
 

Miércoles, 30ª semana del año 
Ef 6, 1-9; Sal 144; Lc 13, 22-30 
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“Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva 
a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y 
angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan” (Mt 7, 13-14). 

¿Quieres entrar en el banquete mesiánico, descrito hoy por Jesús?  No todos los que 
quieren entrar, entrarán, sino sólo los que entran por la puerta estrecha y por el camino 
angosto.  Los demás, dice Jesús, estarán excluidos.  Y dice además que los que estarán 
excluidos serán muchos, mientras que sólo pocos entrarán en el banquete mesiánico, 
porque sólo pocos hallan y entran por la puerta estrecha.  “…estrecha es la puerta, y 
angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan” (Mt 7, 14).  Por eso 
“Allí será llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, y a todos 
los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos.  Porque vendrán del oriente y 
del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios” (Lc 13, 28-
29).   

¡Qué grande será este día para los electos!  ¡Será un día de gozo y alegría, un día de 
esplendor y luz, sentados a la mesa con los patriarcas y los profetas en el reino de Dios!  
Estaremos sentados con todos los que han escogido la puerta estrecha y el camino 
angosto de la vida.   

Este es el camino angosto del hombre que vendió todo lo que tenía para poder 
comprar el campo conteniendo el tesoro escondido, que es el reino de Dios.  Es el camino 
angosto del mercader que vendió todo lo que tenía para poder comprar la perla preciosa.  
Así es el reino de Dios.  Tenemos que dejar el mundo para obtenerlo.  Esta es la 
invitación que el joven rico rechazó, la invitación a una vida con Dios, la invitación al 
banquete mesiánico en el reino de Dios.  Así es el reino de Dios.  “Así, pues, cualquiera 
de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo”, dijo Jesús 
(Lc 14, 33). 

Esta es la puerta estrecha, y el camino angosto de la vida.  Es el camino de los pocos, 
dice Jesús.  Pocos hallan este camino de la vida.  Pocos entrarán en el banquete 
mesiánico.  Por eso “Allí será llanto y crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, 
a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos” (Lc 13, 
28).   

Los patriarcas y los profetas escogieron la puerta estrecha y el camino angosto de la 
vida.  Y este camino angosto es el camino de servir a un solo Señor, Dios; y no a otro.  Es 
el camino de renunciar a todo otro señor.  Es el camino de dejar casas, hermanos, 
hermanas, padre, madre, hijos, y tierras por causa de Cristo y por el amor indiviso a él 
con todo el corazón (Mt 19, 29).  Es el camino de vivir sólo para Dios en todo aspecto de 
nuestra vida.  No es el camino de tratar de servir al mundo y a Dios al mismo tiempo.  Es 
más bien el camino de dejar el mundo y sus caminos por el amor a Dios.   

Este es el camino angosto de los pocos que entrarán en el banquete mesiánico.  
¿Quieres estar entre ellos?  El escoger depende de ti. 

 
 
 

LA VIDA CRISTIANA ES UNA LUCHA CONTRA EL DIABLO 
 

Jueves, 30ª semana del año 
Ef 6, 10-20; Sal 143; Lc 13, 31-35 
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“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas 
del diablo.  Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes.  Por tanto, tomad toda la armadura de 
Dios para que podáis resistir en el día malo” (Ef 6, 11-13). 

San Pablo nos dice hoy que nuestra batalla en el mundo no es contra sangre y carne, 
sino “contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales” 
(Ef 6, 12), contra el diablo (Ef 6, 11).  Y necesitamos la armadura de Dios para 
protegernos, y luchar contra estas potestades de las tinieblas. 

La vida cristiana es una batalla, una guerra contra el diablo.  No estamos luchando 
primariamente contra hombres, sino contra Satanás, que influye en los hombres en contra 
de los designios de Dios.  Aunque no queremos luchar, queriendo ser personas de paz y 
concordia, aun así, si somos cristianos, tenemos que luchar contra el diablo en este 
mundo.  Tenemos que luchar contra la mundanalidad del mundo, porque por medio de 
esta el diablo destruye a muchos para que se pierdan y no lleguen al banquete mesiánico 
en el último día. 

Jesús dice que son pocos los que hallan el camino angosto de la vida, para entrar en la 
plenitud del reino de Dios; y que son muchos los que entran por el camino ancho y 
espacioso, que lleva a la perdición (Mt 7, 13-14).  En esto el diablo se alegra; pero como 
cristianos tenemos una responsabilidad de luchar contra esto, para amonestar a los 
hombres del gran peligro en el cual están en este mundo, engañados por el diablo a 
escoger el camino cómodo, ancho, y espacioso de la mundanalidad y de los placeres 
engañosos y falsos de este mundo. 

Podemos tener miedo de luchar “contra los gobernadores de las tinieblas de este 
siglo” y “contra huestes espirituales de maldad” (Ef 6,12), porque esto querrá decir 
oponernos también a las personas influidas por estas “huestes espirituales de maldad”, y 
san Pablo nos dice también: “Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz 
con todos los hombres” (Rom 12, 18).  Lo que debemos hacer, entonces, es proclamar y 
predicar la verdad para rescatar a cuantos podemos del camino ancho de la perdición; y si 
personas influidas por Satanás se nos oponen por esto, debemos recordar que Cristo dijo 
también: “No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, 
sino espada” (Mt 10, 34).  

Como cristianos tenemos que predicar el evangelio, y si personas se nos oponen por 
esto, tenemos que defender la verdad, para salvar a cuantos podemos del camino cómodo 
de la perdición.  Así, pues, necesitamos para esto las armas de Dios, sobre todo “la 
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios” (Ef 6, 17).  Con la palabra de Dios y de la 
verdad, y al predicar el evangelio, salvaremos a muchos del camino engañoso de la 
perdición. 

 
 
 
VIVIENDO EN VIGILANCIA CONSTANTE PARA LA VENIDA DEL SEÑOR 

 
Viernes, 30ª semana del año 

Fil 1, 1-11; Sal 110; Lc 14, 1-6 
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Estoy “persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo…  Y esto pido en oración, que vuestro amor 
abunde aun más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de 
que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo” (Fil 1, 6.9-10). 

La visión de san Pablo incluye la parusía o segunda venida del Señor.  Es una 
perspectiva de esperanza, en que él vive y evangeliza.  Él introduce a sus nuevos 
cristianos en esta perspectiva de esperanza para la venida de Jesucristo la segunda vez 
con poder y gran gloria sobre las nubes del cielo, para juzgar a los vivos y a los muertos.  
Nuestra vida presente, entonces, se ve dentro de esta perspectiva, abierta al futuro, así que 
nuestra tarea ahora es estar preparados para este día final, para que cuando él venga, nos 
halle preparados y velando con alegre expectativa.  Queremos que él nos halle así, con 
nuestro corazón orientado hacia él en amor y devoción, sirviendo sólo a él. 

Pero porque no sabemos el tiempo de su venida —ni el día, ni la hora— tenemos que 
estar siempre en un estado de vela y preparación, siempre viviendo para él con todo 
nuestro corazón, con un corazón indiviso, sirviendo sólo a él, y desprendiéndonos de 
otros señores y de las luces falsas de este mundo. 

El pueblo cristiano es un nuevo género humano, renovado por la muerte y 
resurrección de Jesucristo, en que morimos con él al pasado y al pecado, para resucitar 
con él a una vida nueva, renovada y resucitada en él.  Es una vida de esperanza, llena del 
amor divino, y vivida en fe. 

Vivimos en la nueva luz de la resurrección de Jesucristo de los muertos, y somos 
iluminados por él.  Hemos resucitado con Cristo, con nuestros pecados perdonados por su 
muerte sacrificial en la cruz, por medio de nuestra fe en él; y los méritos de su muerte nos 
justifican.  Ahora, pues, estando revestidos de su justicia, que se nos ha comunicado a 
nosotros, queremos seguir creciendo en la santidad y en el amor de Dios, para que él 
perfeccione esta buena obra, ya comenzada en nosotros, “hasta el día de Jesucristo” (Fil 
1, 6).  Y así seremos luces en la neblina y lobreguez de este mundo, para los demás que 
han perdido el camino, que se han perdido del camino de la vida. 

Así, pues, vosotros seréis “irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en 
medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como 
luminares en el mundo; asidos de la palabra de vida” (Fil 2, 15-16).  Todo vuestro 
crecimiento ahora es para que “seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo” (Fil 1, 
10).  “Mirad, velad y orad —dice Jesús—; porque no sabéis cuando será el tiempo” (Mc 
13, 33).  Así quiere Jesús que vivamos en este mundo, una vida de vela y de vigilancia 
constante para su venida. 

 
 
 

BIENAVENTURADOS LOS POBRES, QUE SÓLO TIENEN EL SEÑOR 
 

Solemnidad de Todos los Santos, 1 de Noviembre  
Apc 7, 2-4.9-14; Sal 23; 1 Jn 3, 1-3; Mt 5, 1-12 

 
“Tú eres mi Señor; no hay para mi bien fuera de ti…  Se multiplicarán los dolores de 
aquellos que sirven diligentes a otro dios.  No ofreceré yo sus libaciones de sangre…  El 
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Señor es la porción de mi herencia, y de mi copa…  Me mostrarás la senda de la vida; en 
tu presencia hay plenitud de gozo; delicias a tu diestra para siempre” (Sal 15, 2.4.5.11 
oficio de las lecturas). 

Hoy honramos a todos los santos, “una procesión de personas sencillas y ordinarias, 
para los cuales el mundo no tiene significado alguno” (Pius Parsch, The Church’s Year of 
Grace, tomo 5, p. 316).  El “mundo” aquí se entiende en el sentido de la vida de gala, 
soberbia, y placer en las cosas de aquí abajo.  Los santos, en cambio, son aquellos cuya 
alegría está sólo en Dios, en la medida que esto es posible.  Son ellos los que dicen: “Tú 
eres mi Señor; no hay para mí bien fuera de ti” (Sal 15, 2).  Su porción es el Señor.  No 
tienen interés alguno en nada fuera de él.  Dicen, pues, “El Señor es la porción de mi 
herencia, y de mi copa” (Sal 15, 5).   

Los santos son los pobres del Señor, los anawim.  Viven sólo para Dios, y dicen: “Se 
multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro dios.  No ofreceré yo sus 
libaciones de sangre” (Sal 15, 4).  Los que buscan su alegría fuera de Dios sufren mucho, 
y no hallan lo que están buscando.  Por eso los santos sirven sólo a Dios en este mundo; 
sirven a un solo Señor, no a dos, no a Dios junto con los placeres de aquí abajo (Mt 6, 24; 
Col 3, 1-2). 

Jesús bendice a los santos, diciendo: “Bienaventurados los pobres en espíritu, porque 
de ellos es el reino de los cielos…  Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos 
verán a Dios…  Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos” (Mt 5, 3.8.10).  Los santos son los pobres de 
Dios, que no tienen su recompensa en este mundo, sino sólo en Dios. 

En este mundo, los santos no son aceptados, y son perseguidos, porque el mundo no 
los entiende, ni está de acuerdo con ellos, como tampoco entendió ni aceptó a Jesucristo; 
y lo crucificó.  “…el mundo no nos conoce —dice san Juan hoy— porque no le conoció a 
él” (1 Jn 3, 1).  Los santos no son del mundo.  Cristo los eligió del mundo, y por eso el 
mundo los persigue.  Los santos, han resucitado con Cristo, y buscan las cosas de arriba; 
no las de abajo (Col 3, 1-2), y el mundo no entiende esto, ni lo acepta.  Por eso los santos 
son perseguidos en este mundo.  Así llevan la misma cruz que su Señor, y por medio de 
ella, son purificados y santificados. 

Si quieres ser a santo, oye estas palabras de Jesús: “Si el mundo os aborrece, sabed 
que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.  Si fuerais del mundo, el mundo amaría 
lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os 
aborrece” (Jn 15, 18-19). 

Lo que debemos hacer ahora, si queremos ser santos, es purificarnos, porque somos 
llamados a la gloria y a la transformación, para ser como Dios.  “cuando él [Dios] se 
manifieste —dice san Juan hoy—, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como 
él es.  Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es 
puro” (1 Jn 3, 2-3).  Nos purificaremos para esta transformación al buscar sólo las cosas 
de arriba, y no los deleites de aquí abajo (Col 3, 1-2), para que Cristo no nos diga: “¡ay de 
vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo” en las cosas de aquí abajo, en los 
deleites de este mundo (Lc 6, 24).  Seamos más bien los anawim del Señor, los pobres de 
Dios, para los cuales Dios es su única herencia. 
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EL DÍA DE LOS MUERTOS 
 

Todos los fieles difuntos, 2 de noviembre 
Is 25, 6.7-9; Sal 26; Rom 5, 5-11; Mt 11, 25-30 

 
“Y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares 
suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados.  Y 
destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo 
que envuelve a todas las naciones.  Destruirá la muerte para siempre” (Is 25, 6-8). 

Hoy celebramos el día de los muertos.  Rezamos por todos los que han muerto y que 
todavía necesitan nuestras oraciones para su purificación para entrar en la gloria de Dios 
en el cielo.  Por eso es también un día en que recordamos la gloria del mundo de la 
resurrección, que es nuestra esperanza. 

Esperamos ver y participar en este gran banquete mesiánico en el monte santo para 
todos los pueblos en aquel gran día de gloria, el día de la resurrección.  Proclamamos 
ahora nuestra fe en la resurrección de Jesucristo, y su resurrección, que ya sucedió en 
medio de la historia, aviva nuestra fe en la resurrección final de todos nuestros hermanos, 
padres, y parientes difuntos, cuando estaremos junto con ellos en el monte santo, 
disfrutando de este banquete de manjares suculentos y de vinos refinados.  Y Jesucristo 
nos asegura de que “vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con 
Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos” (Mt 8, 11). 

¿Cómo será este gran día?  Isaías nos dice que “acontecerá en lo postrero de los 
tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y 
será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones.  Y vendrán muchos 
pueblos, y dirán: Venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob; y nos 
enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas.  Porque de Sion saldrá la ley, y de 
Jerusalén la palabra del Señor” (Is 2, 2-3). 

En aquel día los electos de todas las naciones vendrán a Jerusalén, al monte del 
Señor, y verán a Dios.  Es Jesucristo que vino a la tierra para revelarnos al Padre, porque 
“nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a 
quien el Hijo lo quiera revelar” (Mt 11, 27).  El Hijo Jesucristo es la revelación del Padre.  
Por medio de él conocemos a Dios.  Y él nos introducirá en el reino de los cielos para ver 
y conocer a Dios después de nuestra muerte.  Sólo él puede hacer esto.  Es al ser unidos 
con él por la fe, la oración, y la eucaristía, en que comemos su carne y bebemos su 
sangre, que conocemos al Padre y experimentamos su amor, que el Espíritu Santo 
derrama en nuestros corazones (Rom 5, 5). 

Es Cristo que murió por nosotros cuando fuimos débiles y pecadores, e hizo esto para 
reconciliarnos con Dios y salvarnos de su ira por nuestros pecados.  Él nos justificó en su 
sangre, habiendo muerto por nuestros pecados para sufrir por nosotros nuestro castigo de 
nuestros pecados, para que fuésemos salvos de la ira de Dios.  “…siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros” (Rom 5, 8).  Así, pues, “estando ya justificados en su sangre, 
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por él seremos salvos de la ira” (Rom 5, 9).  No sólo nos justificó por su muerte, sino nos 
salva por su vida, porque vivimos ahora en y por él.  Él es nuestra vida, el pan de la vida, 
el pan vivo que comemos en fe, y vivimos por medio de él.  Esta vida, que tenemos en él, 
no muere, sino nos preserva de la muerte, y cuando morimos en el cuerpo, nos traslada a 
su reino para ser transformados y ver a Dios. 

Hoy, pues, nos unimos con los muertos que están esperando entrar en el reino de los 
cielos para ver a Dios.  Con nuestras oraciones les ayudamos a entrar en la plenitud del 
reino de Dios. 

Vivimos ahora en esperanza viva para aquel día y el banquete mesiánico en el monte 
santo con los electos de todas las naciones.  Vivimos ahora para esto.  Es nuestra 
esperanza.  Nuestra unión ahora con Cristo es el comienzo de esta alegría del último día.  
Nuestra experiencia ahora en la oración, la lectura, y la contemplación del fuego del amor 
divino enciende nuestro corazón con el deseo de ver y experimentar la plenitud de esta 
alegría, cuando viviremos en el amor de Dios sin interrupción y sin límite. 

Nos preparamos ahora para este día al vivir una vida contemplativa aun aquí en la 
tierra.  Es una vida de lectura de la palabra, que ilumina nuestro espíritu por dentro y lo 
alimenta, es una vida en que celebramos el sacramento de la cena del Señor, en que 
bebemos su sangre y comemos su carne en memoria de él al participar del pan y del vino 
del altar, ya transformados en su cuerpo y sangre para alimentar nuestro espíritu. 

Así por nuestra fe, por nuestra vida de fe, por la palabra divina, y por nuestra 
comunión con su cuerpo y sangre, saboreamos ya de antemano algo de la dulzura del 
banquete mesiánico del último día, y somos ya iluminados por él, y vivimos en su alegría 
y paz aun ahora en esta vida presente.  Somos también unidos a los fieles difuntos que 
todavía están purificándose para entrar en la plenitud de este banquete, y les ayudamos 
con nuestras oraciones. 

 
 
 

LA NUEVA FORMA DE VIVIR DE UN CRISTIANO  
 

Lunes, 31ª semana del año 
Fil 2, 1-4; Sal 130; Lc 14, 12-14 

 
“Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus 
parientes, ni a vecinos ricos; no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar, y seas 
recompensado.  Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y 
los ciegos; y serás bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar, pero te será 
recompensado en la resurrección de los justos” (Lc 14, 12-14). 

Jesús vino al mundo para traernos una nueva forma de vivir en este mundo.  Como 
sus seguidores, él dice que no debemos hacer comidas o cenas para entretener a nuestros 
amigos, o vecinos ricos, o a nuestra familia.  Esto es lo que el mundo siempre hace.  Para 
ellos, la comida necesaria ha venido a ser una forma de entretenimiento, un pasatiempo, 
una diversión, o una forma extendida de recreación, sobre todo en el mundo antiguo 
greco-romano. 

Un cristiano no debe seguir este modelo seglar de transformar su comida necesaria en 
grandes banquetes, como lo hizo el epulón rico, que “hacía cada día banquete con 
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esplendidez” (Lc 16, 19), y cuando murió, fue al infierno, y oyó Abraham diciéndole: 
“Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora 
éste es consolado aquí, y tu atormentado” (Lc 16, 25).  Esto fue porque vivió una vida de 
gala y lujo, una vida de placer, transformando su comida necesaria en banquetes diarios.  
Las palabras de Jesús le aplican a él, y a los que se le asemejan, cuando dijo: “¡ay de 
vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo” (Lc 6, 24).  Los que buscan su 
consuelo y placer aquí abajo, en vez de buscar las cosas de arriba (Col 3, 1-2) oirán estas 
palabras en el último día. 

Un cristiano, en cambio, ha resucitado con Cristo para vivir una vida resucitada, 
buscando “las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios”.  Debe 
poner la mirada “en las cosas de arriba, no en las de la tierra” (Col 3, 1-2).  Los que son 
benditos son los pobres y los pobres en espíritu (Lc 6, 20; Mt 5, 3), los sencillos, que se 
desprenden y se despojan de los placeres de este mundo, los que dejan todo por Cristo. 

Entonces deben vivir con generosidad, usando sus dones y talentos para ayudar a los 
pobres y a los demás que necesitan ayuda.   

Si tu don es dar comida a los que tienen hambre, haz esto, pues, y no transforma este 
acto de caridad en un banquete del estilo mundano para tus amigos y parientes.  Mas bien 
convida a los necesitados, a los enfermos, y a los cojos, que necesitan ayuda, y “te será 
recompensado en la resurrección de los justos” (Lc 14, 14).  Esto es lo que hizo Dorothy 
Day.  Y ella es un buen ejemplo para nosotros. 

Y si tu don es otro servicio, hazlo con generosidad, para ayudar a los pobres; no para 
enriquecerte a ti mismo, ni para engrandecer tu fama.  Dedícate a los pobres. 

Si tú eres predicador de la palabra de Dios, predícala con sencillez y verdadera fe, 
para iluminar y salvar a los perdidos, y para mostrarles con sencillez el camino de la 
salvación en Jesucristo, y enseñarles cómo deben vivir ahora como cristianos. 

 
 
 

DEBEMOS SER LUMINARES EN ESTE MUNDO 
 

Miércoles, 31ª semana del año 
Fil 2, 12-18; Sal 26; Lc 14, 25-33 

 
“Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, 
hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la 
cual resplandecéis como luminares en el mundo; asidos de la palabra de la vida” (Fil 2, 
14-16). 

Un cristiano es un luminar en la oscuridad del mundo.  Él ha sido comprado por 
Jesucristo, por medio de su sangre derramada en la cruz para la remisión de sus pecados y 
para borrar su culpabilidad, haciéndolo nuevo, una nueva criatura, un hombre nuevo, una 
nueva creación, en medio de este mundo viejo, que todavía está en las manos del diablo, 
bajo el control del príncipe de las tinieblas (Jn 12, 31; 14, 30; 16, 11; 1 Cor 2, 6; 2 Cor 4, 
4; Ef 2, 2).  La deuda del cristiano, que acepta a Cristo como a su Salvador y Señor, ha 
sido pagada por Cristo en la reparación que él hizo para sus electos en la cruz, sufriendo 
en vez de nosotros y por nosotros el castigo justo debido a nuestros pecados. Así, pues, el 
cristiano es ahora un luminar en el mundo, una luz para los demás, y vive ahora una vida 
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virtuosa por la gracia de Cristo, que lo hace resplandecer en la oscuridad de este mundo 
viejo. 

Los cristianos son, por tanto, la renovación y el rejuvenecimiento del mundo.  Dios 
les da el poder ahora de vivir en la justicia de Cristo, y ser “irreprensibles” como “hijos 
de Dios sin mancha” (Fil 2, 15).  Y si caen en una imperfección o pecado, Cristo está a su 
lado en el sacramento de la reconciliación para limpiarlos de nuevo, canalizando a ellos, 
por medio de este sacramento, los méritos de su muerte expiatoria y propiciatoria en la 
cruz. 

Así, pues, debemos vivir ahora en expectación de la parusía del Señor Jesús en gloria 
y poder en las nubes del cielo con todos sus santos ángeles.  Debemos vivir ahora 
preparados para esta gloriosa venida para consumar toda la historia.  Y para hacer esto, 
tenemos que dejar todo lo de este mundo, y vivir sólo para él, aun aborreciendo todo lo 
demás, como Jesús nos enseña hoy, diciendo: “Si alguno viene a mí, y no aborrece a su 
padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, 
no puede ser mi discípulo…  Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo 
que posee, no puede ser mi discípulo” (Lc 14, 26.33).  Jesús indica la necesidad de una 
verdadera renuncia con estas palabras fuertes.   

No debemos dividir nuestro corazón con nada ni nadie si queremos ser su discípulo.  
Y cuanto más radicalmente uno pueda hacer esto, siguiendo la dirección del Espíritu 
Santo, tanto mejor.  Así la justicia de Dios, recibida en Jesucristo, resplandecerá con tanto 
más esplendor en el discípulo en medio de esta “generación maligna y perversa” (Fil 2, 
15), y él será un luminar en este mundo. 

Debemos, pues, ser personas de luz, iluminadas interiormente por Jesucristo, por 
nuestra fe en él, y faros en la oscuridad para los demás.  Pero no puedes hacer esto si 
sigues dividiendo tu corazón con los deleites de este mundo.  Tienes que hacer una 
decisión, y escoger a seguir a Cristo con todo tu corazón, cambiando tu vida y 
comportamiento consiguientemente. 

 
 
 

SOMOS TRANSFORMADOS Y SANTIFICADOS POR NUESTRA FE EN CRISTO 
 

Jueves, 31ª semana del año 
Fil 3, 3-8; Sal 104; Lc 15, 1-10 

 
“Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de 
Cristo.  Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo 
por basura, para ganar a Cristo” (Fil 3, 7-8). 

Aunque san Pablo era “irreprensible” “en cuanto a la justicia que es en la ley” (Fil 3, 
6), aun así, él estima la justicia de la ley como “pérdida” y “basura” en comparación con 
la justicia de Dios que tiene ahora por medio de su fe en Jesucristo.  Él entiende ahora 
que no hay comparación entre la justicia según la ley por una parte, y la justicia de Dios 
que viene por medio de la fe en Cristo por otra parte.  La justicia de Cristo es de un 
esplendor incomparable.  No hay nada que podemos hacer por nuestros propios esfuerzos 
según la ley que tiene el mismo valor o belleza.  Nadie puede justificarse completamente 
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delante de Dios por sus propios esfuerzos (Gal 2, 16), aun si es “irreprensible” “en cuanto 
a la justicia que es en la ley” (Fil 3, 6), porque la justicia de Dios es de otro nivel, y en 
cuanto a este nivel, no hay nadie que es justificado por sus propias obras (Gal 2, 16).   

Aun en el Antiguo Testamento, los patriarcas (Gen 15, 6) y los profetas fueron 
justificados delante de Dios por su fe, no por sus obras (Rom 4), por la misericordia de 
Dios que en su paciencia pasó por alto sus pecados con la mira de expiarlos 
definitivamente por el sacrificio de su Hijo (Rom 3, 25-26).   

Pero ahora que el Hijo se nos ha revelado, vivimos en la plenitud del nuevo pacto, en 
el cumplimiento de la salvación de Dios.  Podemos ahora creer explícitamente en 
Jesucristo y en los méritos de su sangre derramada en sacrificio por nosotros en la cruz, 
para expiar y propiciar por nuestros pecados y darnos la justicia de Dios.  Y este perdón 
de pecados y esta borradura de nuestra culpabilidad son canalizados a nosotros sobre todo 
por medio del sacramento de la reconciliación, cuando lo recibimos en fe.  

Entonces podemos vivir en el esplendor de la justicia de Jesucristo y ser revestidos de 
él (Gal 3, 27; Rom 13, 14) como de un manto de justicia (Is 61, 10).  Y esta justicia vale 
más que todo lo que pudiéramos haber hecho nosotros mismos.  Pero una vez recibida 
esta justicia de Cristo, entonces nuestra vida debe empezar a resplandecer en virtudes y 
obras buenas, que son los frutos exteriores de esta transformación interior que Cristo obra 
dentro de nosotros, cambiándonos en nuevas criaturas. 

Si quieres andar en esta luz, tienes que creer en Cristo, confesar tus pecados, y vivir 
sólo para él en adelante. Así tu vida será transformada, santificada, y divinizada, lo cual 
es la voluntad de Dios para contigo. 

 
 
 

NUESTRA CIUDADANÍA ESTÁ EN LOS CIELOS 
 

Viernes, 31ª semana del año 
Fil 3, 17 – 4, 1; Sal 121; Lc 16, 1-8 

 
“Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al 
Señor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea 
semejante al cuerpo de la gloria suya” (Fil 3, 20-21). 

Hemos sido salvados por la sangre del Cordero, con que vencemos al enemigo, “el 
acusador de nuestros hermanos”, el cual “ha sido lanzado fuera (Apc 12, 10-11).  Así 
hemos “vencido por medio de la sangre del Cordero” (Ac 12, 11).  Por eso nuestra 
ciudadanía está ahora en los cielos.  Fuimos rescatados no con oro o plata, “sino con la 
sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación” (1 Pd 1, 
19), por “el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Jn 1, 29).  Es la sangre de 
Cristo que nos salvó de nuestro gran enemigo, Satanás, y nos dio esta nueva vida, en que 
ahora estamos de pie delante de Dios con nuestros pecados borrados y nuestra 
culpabilidad quitada. 

Este es el significado de tener nuestra ciudadanía ahora en los cielos.  Ya hemos 
resucitado y aun ascendido con Cristo, y nos sentamos con él en los lugares celestiales 
(Ef 2, 6; Col 2, 12; 3, 1-2).  Siendo así, nos hemos acercado “al monte Sion, ciudad de 
Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles en reunión solemne” (Heb 12, 
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22).  Estamos todavía en la tierra, pero habiendo sido rescatados por Cristo, ahora nuestra 
ciudadanía está en el cielo, y está ahí que miramos ahora con alegre expectativa para la 
venida de nuestro Señor Jesucristo para transformar nuestro cuerpo también, para que 
“sea semejante al cuerpo de la gloria suya” (Fil 3, 21). 

Por eso “no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir” (Heb 
13, 14).  Nuestra ciudad es la Nueva Jerusalén (Apc 21, 2).  Es la ciudad de nuestro 
espíritu, puesto que hemos sido rescatados de la corrupción de nuestra naturaleza, 
causada por el pecado de Adán.  Nuestra naturaleza ha sido renovada por la sangre del 
Cordero derramada en sacrificio en la cruz.  Este sacrificio renovó nuestra mente por la fe 
(Rom 12, 2) y le dio anhelos para la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén.   

Así pues, esperamos ahora a un Salvador y la epifanía de su gloria (Tito 2, 13), y con 
él, la renovación del mundo.  Y mientras lo esperáis, sabéis que él “os confirmará hasta el 
fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo” (1 Cor 1, 8). 

Así, pues no debéis continuar viviendo como antes, como “enemigos de la cruz de 
Cristo” (Fil 3, 18), pensando sólo en las cosas de aquí abajo (Col 3, 1-2), haciendo el 
vientre vuestro dios, pensando siempre en lo terrenal (Fil 3, 19).  Más bien “no os 
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento” (Rom 12, 2).  Así es la vida nueva, resucitada, y ascendida que Cristo nos 
dio, rescatándonos con su sangre derramada en la cruz.  Así, pues, debemos buscar las 
cosas de arriba, y no las de abajo (Col 3, 1-2), mientras esperamos la venida de nuestro 
Salvador para transformarnos en una gloria semejante a la suya (Fil 3, 21). 

 
 
 

VUESTRA MODERACIÓN SEA CONOCIDA DE TODOS LOS HOMBRES 
 

Sábado, 31ª semana del año 
Fil 4, 10-19; Sal 111; Lc 16, 9-15 

 
“Regocijaos en el Señor siempre.  Otra vez digo: ¡Regocijaos!  Vuestra moderación sea 
conocida de todos los hombres.  El Señor está cerca.  Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de 
gracias.  Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” (Fil 4, 4-7). 

Así vive un cristiano regenerado cuando todos sus pecados e imperfecciones han sido 
nuevamente perdonados, y su culpabilidad quitada por los méritos de la muerte de 
Jesucristo en la cruz, sobre todo cuando estos méritos son canalizados a él por medio del 
sacramento de la reconciliación, que Cristo nos dejó para esto (Mt 18, 18; Jn 20, 23).  Su 
corazón se regocija en el Señor todo el día —“siempre”, dice san Pablo (Fil 4, 4)—, y lo 
repite para énfasis. 

Un cristiano así es una persona de moderación, porque no quiere perder esta paz que 
reside en su corazón.  No quiere romper el encanto en que vive.  Sus mociones y acciones 
son moderadas, hechas en paz y alegría de corazón.  Su habla es medida, modesta, 
moderada, y gentil.  Es una persona de gentileza y paz interior. 

Todo esto le viene como don de Dios con la renovación de su naturaleza caída por 
causa del pecado de Adán.  Es Cristo, por medio de nuestra fe en él, que renueva una 
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persona así, dándole una naturaleza nueva (2 Cor 5, 17), un corazón nuevo (Ez 36, 26), 
un espíritu nuevo (Ez 36, 26), dándole incluso el mismo Espíritu de Dios (Ez 36, 27; Jn 
16, 26), el Espíritu Santo.  

El hombre natural, heredero de Adán, no sabe nada de esto.  No vive en paz interior.  
Sólo los electos, una vez regenerados por su fe en Cristo, y nuevamente perdonados por 
sus pecados más recientes —sólo estos conocen y viven en esta “paz de Dios que 
sobrepasa todo entendimiento”, que guarda sus corazones y sus pensamientos en Cristo 
Jesús (Fil 4, 7).  

Por eso nosotros, los electos, nos regocijamos, porque “El Señor está cerca” (Fil 4, 5).  
Vivimos íntimamente con él.  Trabajamos con él, leemos con él, estudiamos con él, 
comemos con él, y dormimos con él.  En fin, vivimos con él todo el día.  Él está cerca, y 
es él que regocija nuestro corazón, poniendo en ello su paz, “que sobrepasa todo 
entendimiento” (Fil 4, 7). 

Esta paz nos da la victoria sobre nuestras preocupaciones.  Por eso san Pablo nos 
dice: “Por nada estéis afanosos” (Fil 4, 6).  En vez de afanarnos, debemos hacer nuestras 
necesidades conocidas delante de Dios en oración, y confiar en él para su solución, 
mientras seguimos regocijándonos en el Señor, dándole gracias por sus bendiciones.  Y 
así su paz guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús (Fil 4, 7). 

Nuestra misma moderación será, además, un testimonio para los demás de la gracia 
que Dios quiere dar a sus electos.  Por eso san Pablo dice: “Vuestra moderación sea 
conocida de todos los hombres” (Fil 4, 5). 

 
 

 
¿NO SABÉIS QUE SOIS TEMPLO DE DIOS? 

 
Dedicación de la Basílica de Letrán, 9 de Noviembre 

Ez 47, 1-2.8-9.12; Sal 45; 1 Cor 3, 9-11.16-17; Jn 2, 13-22 
 

“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?” (1 Cor 
3, 16). 

Nosotros somos templos del Espíritu Santo, que nos hermosea, haciéndonos 
resplandecientes con la gloria y el esplendor de Dios, transformándonos poco a poco en 
santos, y divinizándonos.  Dios nos ha comprado por el precio de su Hijo, que nos hizo 
así resplandecientes por medio de nuestra fe en él.  Su muerte en la cruz nos compró del 
pecado, y nos lavó.  Entonces él nos envió del Padre el Espíritu Santo a nosotros, para 
iluminarnos por dentro con su gloria.   

Al obedecer la voluntad de Dios, permanecemos en este esplendor (Jn 15, 9), y 
crecemos más en ello por la iluminación del Espíritu Santo en nosotros, haciéndonos su 
templo, templos bellos de la presencia de Dios en la neblina y lobreguez de este mundo.  
Así resplandecemos en medio de la neblina como luminares en el mundo, mostrando el 
camino de la vida a todos los que se han perdido de este camino. 

Es Cristo que nos transformó e hizo así, llenos de luz, como un cristal lleno de la luz 
y el esplendor del sol a mediodía.  Es nuestra fe que puso esta luz en nosotros; y así como 
templos de la belleza y presencia de Dios en este mundo, somos también signos de la 
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Jerusalén celeste, aquella ciudad de oro y luz, que nos espera al fin de nuestra jornada por 
la oscuridad de este mundo. 

En este mes de noviembre, cuando la oscuridad vence la luz del sol, celebramos esta 
fiesta de luz, la dedicación del primer templo de Dios en el mundo, la Basílica de Letrán, 
la catedral del papa, la primera iglesia del mundo.  Esta basílica es un recuerdo de la 
ciudad donde no hay templo ni luz del sol ni de la luna, es decir, la Nueva Jerusalén, 
donde “la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera” (Apc 21, 23).  Esta 
Nueva Jerusalén es la meta de nuestra vida, la meta de nuestra esperanza, y ella nos 
ilumina, aun ahora en la lobreguez de aquí abajo, donde estamos perdidos en la neblina 
de este mundo oscuro, tan lleno de pecado. 

Así, pues, teniendo un ideal tan espléndido delante de vuestros ojos, y siendo templos 
vosotros mismos por la presencia del Espíritu Santo inhabitando en vuestro corazón, 
podéis ser para los demás luminares en la oscuridad, “irreprensibles y sencillos, hijos de 
Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual 
resplandecéis como luminares en el mundo” (Fil 2, 15).  

Es sólo Jesucristo, muerto en la cruz y resucitado por nosotros, que nos transforma 
así; y él viene a nosotros por medio de nuestra fe en él, y por sus signos o sacramentos, 
que él nos dejó, sobre todo el sacramento de la reconciliación y la eucaristía.  Por el 
sacramento de la reconciliación, los méritos de la muerte sacrificial y propiciatoria de 
Jesucristo en la cruz son canalizados hacia nosotros, para la remisión de todos nuestros 
pecados, y para quitar de nosotros toda depresión de la culpabilidad.  Y cada vez que 
necesitamos este sacramento de nuevo, lo tenemos a nuestro lado por la misericordia de 
Dios.   

Entonces el esplendor de su resurrección nos ilumina por dentro, sobre todo cuando lo 
recibimos en la comunión, porque comemos y bebemos su cuerpo y su sangre, y así él 
entra en nosotros sacramentalmente, transformándonos en templos de su esplendor y 
gloria, haciéndonos luces en el mundo para los demás.  Somos, pues, signos 
escatológicos en el mundo de la Jerusalén celeste, aquella ciudad de oro puro, que 
resplandece como vidrio limpio.  Recordamos a los demás así de su último fin, que es 
vivir en esta ciudad de oro y luz, que no tiene templo en ella, “porque el Señor Dios 
todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero” (Apc 21, 22). 

Claro que de nuestro propio poder no podemos vivir tan espléndidamente, porque no 
somos nada sin Cristo, puesto que la imagen y semejanza de Dios, en que fuimos creados, 
han sido seriamente deformadas por el pecado original.  Es sólo Cristo que nos redimió 
por su cruz, y nos justificó e iluminó por su resurrección (Rom 4, 25).   

Es nuestra fe en él y los sacramentos de la Iglesia que nos comunican este esplendor a 
nosotros, haciéndonos sus santos y sus templos en este mundo.  Es Cristo que resplandece 
en nosotros, dándonos nuestra iluminación.  Y esto es “Porque Dios, que mandó que de 
las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para 
iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo” (2 Cor 4, 6).  
Así, pues, mirando “como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de 
gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor” (2 Cor 3, 18).  Así 
somos hechos templos de Dios en este mundo. “¿No sabéis que sois templo de Dios?” (1 
Cor 3, 16). 
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CÓMO LOS RELIGIOSOS Y LOS SACERDOTES  
ESTÁN DANDO ESCÁNDALO HOY 

 
P. Steven Scherrer 

 
Lunes, 32ª semana del año 

Tito 1, 1-9; Sal 23; Lc 17, 1-6 
 

“Imposible es que no vengan escándalos, mas ¡ay de aquel por quien vienen!  Mejor le 
fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que 
escandalizar a uno de estos pequeñitos” (Lc 17, 1-2). 

Hay que cuidarnos mucho para no escandalizar a los demás, sobre todo a los jóvenes.  
Todo tipo de escándalo es muy malo, como Jesús indica hoy, diciendo que sería mejor 
que se le ahogue a uno en el mar antes que dar escándalo, porque el escándalo debilita la 
fe de muchos. 

El Concilio Vaticano II nos trajo muchas buenas reformas, pero también, después del 
Concilio, entró un espíritu de relajamiento general, sobre todo en la vida religiosa y 
sacerdotal, que en muchas maneras ha sido una reacción exagerada en la dirección 
opuesta a la exactitud y al rigor anteriores, hasta el punto de escandalizar a muchos, y, 
peor aun, de debilitar la vida religiosa y sacerdotal en general, causando una 
degeneración de observancia religiosa y espiritual en la vida de muchos religiosos y 
sacerdotes.  Hay muchos ejemplos de esto, pero su resultado ha sido bastante destructivo 
para la vida religiosa y sacerdotal, indicado en la reducción drástica de vocaciones en los 
países donde estas reacciones han sido más extremas, hasta que ahora en estos países, 
muchas órdenes y sociedades religiosas están muriendo por falta de vocaciones. 

Vemos estas reacciones extremas, por ejemplo, en la nueva prosperidad de muchos 
religiosos, en su estilo seglar de vestirse ahora, en su estilo de vida en general, y en el 
abandono del espíritu de la pobreza evangélica, que es más notable en su manera de 
comer, o, mejor dicho, en su manera de banquetearse diariamente, comiendo todo tipo de 
delicadezas y añadiendo todo tipo de condimento, etc., sólo para aumentar el placer, sin 
conexión alguna con la salud, y con frecuencia contra la salud.    

Hemos también modernizado nuestro estilo de vestirnos.  Supongo que esto es lo que 
debemos esperar, porque el estilo de vestirse siempre está cambiando, pero la mayoría 
han ido mucho más allá que sólo esto, y ahora raramente o nunca se visten como 
religiosos, sacerdotes, o personas consagradas.  Este puede resultar no sólo en escándalo 
para los demás, sino también en una pérdida de identidad religiosa, consagrada, y 
sacerdotal de la parte de los mismos religiosos, y resulta también en una pérdida de una 
señal y de un recuerdo importantes de Dios en el mundo.   

Muchos también usan su nueva libertad para dedicarse a una vida de entretenimiento, 
cines, restaurantes, y televisión.  Con todo esto, ¿podemos sorprendernos por la falta de 
jóvenes que están atraídos a dedicarse a este tipo de vida? 
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DIOS NUESTRO SALVADOR NOS SALVÓ  

POR UN BAÑO DE REGENERACIÓN  
Y RENOVACIÓN EN EL ESPÍRITU SANTO 

 
Miércoles, 32ª semana del año 

Tito 3, 1-7; Sal 22; Lc 17, 11-19 
 

“Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu 
Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para 
que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la 
vida eterna” (Tito 3, 4-7). 

Esta es la lectura de la Misa de Navidad.  Aquí san Pablo habla de la manifestación de 
la salvación de Dios en la venida de Jesucristo, nuestro Señor.  En la venida del Salvador, 
se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, y él se manifestó como 
nuestro Salvador para salvarnos de la tristeza de nuestra culpabilidad y lavarnos de todo 
pecado, para que seamos justos delante de él, no por nuestras obras, sino por este 
lavamiento de regeneración, que nos da un nuevo nacimiento en Dios, y nos renueva en 
el Espíritu Santo.  

Por la venida de Jesucristo, Dios derramó el Espíritu Santo en nosotros 
abundantemente, para que estemos iluminados por dentro por su presencia en nosotros, 
haciéndonos justos en verdad, justificados por nuestra fe en Cristo, y santificados por este 
gran don de su gracia, que él derramó en nosotros.  Este acto salvador de Dios nos 
cambia y transforma realmente, santificándonos, no por nuestras obras, sino por su 
gracia, por el don de su salvación, que nos hace verdaderamente nuevos, una nueva 
creación (2 Cor 5, 17), porque Cristo vino al mundo para “hacer nuevas todas las cosas” 
(Apc 21, 5). 

Todo esto vino a nosotros por la venida de Jesucristo al mundo, en su manifestación 
entre nosotros, “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 
hombres” (Tito 2, 11). 

Y ¿qué debemos nosotros hacer entonces?  Debemos vivir como Cristo y san Pablo 
nos enseñan, es decir, que “renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos 
en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la 
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2, 12-13).  Es 
decir, debemos vivir sólo para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, esperando su 
venida, y siempre preparándonos más para esto, renunciando a los deleites de este 
mundo, aunque “nosotros también éramos en otro tiempo…esclavos de concupiscencias 
y deleites diversos” (Tito 3, 3).   

Pero ahora debemos dejar todo esto, dejar nuestra vida anterior, y comenzar una vida 
nueva en Jesucristo.  Y esto es porque por nuestra fe en Cristo, hemos sido lavados con 
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un baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo, que ha sido derramado 
abundantemente en nosotros, haciéndonos nuevos.  Así, pues, debemos vivir una vida 
nueva en él, viviendo sobriamente, y renunciando “a los deseos mundanos” (Tito 2, 12), 
para servirle sólo a él con todo nuestro corazón, con un corazón indiviso. 
 

EL REINO DE DIOS VIVE EN LOS CORAZONES DE LOS SALVOS 
 

Jueves, 32ª semana del año 
Filemón 7-20; Sal 145; Lc 17, 20-25 

 
“Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: 
El reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí 
el reino de Dios está dentro de vosotros” (Lc 17, 20-21). 

El reino de Dios está dentro de los electos una vez que son nacidos de nuevo de agua 
y del Espíritu Santo; y no es una cosa que se puede observar exteriormente.  No viene 
“con advertencia”, dice Jesús hoy (Lc 17, 20).  Es algo que ya ha venido y está en los 
corazones de los que creen y han sido justificados por la fe en Jesucristo.   

El reino de Dios ya ha llegado en el mundo con la venida de Jesucristo.  Sus primeras 
palabras fueron: “arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mt 4, 17).  Y 
los que aceptan el reino de Dios con fe y arrepentimiento entran en ello; y el reino de 
Dios entra en ellos.  Desde entonces y en adelante viven en otra dimensión.  

El reino de Dios apareció en el mundo con el ministerio de Jesucristo.  Dijo: “Mas si 
por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado 
(éfthasen) a vosotros” (Lc 11, 20).  Ya “ha llegado” (éfthasen), dice Jesús.  El reino de 
Dios, pues, está aquí dentro de nosotros, en nuestros corazones, si creemos, nos 
arrepentimos de nuestros pecados, y recibimos su perdón y paz, su vida y el don del 
Espíritu Santo. 

“El reino de Dios no viene con advertencia” (Lc 17, 20), porque ya está aquí para los 
que lo pueden ver y experimentar en la alegría de su corazón.  Es un reino de salvación.  
Los salvos lo conocen interiormente.  Viven en el reino de Dios en su corazón.  Viven en 
el Espíritu Santo, y conocen el amor de Dios, que fue traído a ellos por el Espíritu Santo, 
que se derramó en sus corazones (Rom 5, 5). 

Se regocijan a vivir en el reino de Dios, y por esto viven en gran moderación, para no 
romper el encanto en que viven.  Viven en la cercanía del Señor, porque para ellos “El 
Señor está cerca” (Fil 4, 5).  Así ellos se regocijan en el Señor.  A ellos, los salvos que 
tienen el reino de Dios en sus corazones, san Pablo escribió: “Regocijaos en el Señor 
siempre.  Otra vez digo: ¡Regocijaos!  Vuestra moderación sea conocida de todos los 
hombres.  El Señor está cerca” (Fil 4, 4-5). 

La moderación de los salvos es una indicación exterior de la presencia del reino de 
Dios en sus corazones.  Es una moderación sosegada y serena, un testimonio, que difunde 
el reino de Dios en la tierra.  Al vivir en el reino de Dios, “la paz de Dios, que sobrepasa 
todo entendimiento” guarda sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús (Fil 4, 7).  
Viven en paz.  Viven con el reino de Dios en sus corazones, e irradian esta paz a todos 
con quienes tienen contacto.  Ellos son los agentes del reino de Dios en la tierra, para la 
transformación del mundo en el reino de Dios (Apc 11, 15). 
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NUESTROS DÍAS  
SE ASEMEJAN A LOS DE NOÉ Y LOT 

 
Viernes, 32ª semana del año 

2 Jn 4-9; Sal 118; Lc 17, 26-37 
 

“Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.  
Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el 
arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos” (Lc 17, 26-27). 

Nosotros somos en estos días ahora.  Jesús dice que será así en los días de la segunda 
venida del Hijo del Hombre como lo fue en los días de Noé y de Lot.  “Así será el día en 
que el Hijo del Hombre se manifieste” (Lc 17, 30).  Y ahora estamos aguardando esta 
manifestación del Hijo del Hombre, cuando él vendrá “como el relámpago que al fulgurar 
resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro” porque “así también será el Hijo del 
Hombre en su día” (Lc 17, 24). 

Los días de Noé y de Lot son, pues, una advertencia para nosotros, para que no 
seamos como ellos.  Ellos se olvidaron de Dios. Vivían solo para el presente, sólo para 
este mundo y sus propios intereses, honores, y placeres.  Se preocupaban sólo de los 
problemas de este mundo, y se interesaban sólo en sus propias ideas y teorías.  No vivían 
para Dios.  No estaban enamorados de Dios, sino del mundo y de esta vida solamente.  Y 
así vivían, hasta el día del diluvio, o hasta el día en que “llovió del cielo fuego y azufre, y 
los destruyó a todos” (Lc 17, 29). 

¿No es así hoy también, mientras aguardamos la venida del Señor Jesucristo?  Hay 
muchos que no tienen pecados grandes como el adulterio, y que viven bien y moralmente 
y pueden incluso ser personas muy cultas y educadas, pero aun así son todavía personas 
de la carne, que viven según la carne, y no según el Espíritu de Dios, porque toda su vida 
está envuelta sólo en las cosas de aquí abajo, y Dios no tiene lugar alguno en su vida, aun 
si van a la iglesia los domingos. 

Viven para la carne, y no para el Espíritu de Dios, y la mayoría de ellos ni siquiera 
creen que Dios castiga a los pecadores, ni que Dios tiene ira contra los rebeldes, ni que 
hay un infierno.  Sólo creen que Dios es amor, y que no tiene ira, ni castiga.  Es decir, 
han inventado a su propio dios, y no creen en el Dios que se reveló a nosotros en las 
escrituras, que es el único Dios que existe.  Así pues, son personas de la carne, sólo del 
mundo, no de Dios.  No andan en el Espíritu.  Y creen que pueden continuar así sin 
problema alguno.  Serán, pues, como los de la generación de Noé y de Lot, que pensaban 
así, y comían y bebían, “hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los 
destruyó a todos” (Lc 17, 27). 

Si continúan así hasta el último día, no tendrán una oportunidad de arrepentirse y 
salvarse.  Ahora, en cambio, es el tiempo para convertirse, antes del día de la 
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manifestación del Hijo del Hombre.  Ahora es el tiempo de creer en el Dios que se reveló, 
y vivir sólo para él, dejando este mundo atrás. 
 

 
 
 
 
 

ORAD SIN CESAR, PORQUE A LA HORA QUE NO PENSÉIS,  
EL HIJO DEL HOMBRE VENDRÁ 

 
Sábado, 32ª semana del año 
3 Jn 5-8; Sal 111; Lc 18, 1-8 

 
“¿Y acaso Dios no hará justicia a sus electos, que claman a él día y noche?  ¿Se tardará 
en responderles?  Os digo que pronto les hará justicia.  Pero cuando venga el Hijo del 
Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” (Lc 18, 7-8). 

Ahora es el tiempo en que estamos esperando la venida del Hijo del Hombre, y 
debemos esperarlo con fe y oración constante.  Debemos clamar a él “día y noche” (Lc 
18, 7), como lo hizo la viuda en esta parábola que venía siempre a un juez injusto, 
pidiendo justicia.  Al fin el juez le dio lo que quiso por su insistencia y perseverancia en 
pedir.  Ella es un ejemplo para nosotros a orar “sin cesar” (1 Ts 5, 17).  “Mirad, velad, 
orad —dice Jesús—; porque no sabéis cuándo será el tiempo” (Mc 13, 33). 

Los tiempos en los cuales vivimos ahora son los últimos días, y por eso es un tiempo 
de preparación constante.  Y Jesús nos asegura que si oramos día y noche, él nos oirá, y 
nos dará su justicia, porque somos sus electos.  La manera, pues, en que él quiere que 
vivamos es la vigilancia. 

Él siempre está enseñándonos nuevas cosas, y por eso está dándonos nuevas reglas, es 
decir, nuevas maneras en que él quiere que vivamos ahora, diferentes de la manera en que 
hemos vivido hasta ahora.  Y cuando no obedecemos estas nuevas reglas, nos sentimos 
mal, y así, por medio de nuestra desolación, aprendemos la nueva regla de Dios para con 
nuestra vida.  Aprendemos lo que Dios no quiere que hagamos más.  Debemos, pues, 
darle gracias por habernos enseñado algo nuevo de su camino de la santidad para con 
nosotros, y seguir en adelante con este nuevo conocimiento, y confesar nuestra faltas de 
obedecer.  Así seremos perdonados, y podemos continuar creciendo cada día más, orando 
siempre y viviendo en vigilancia constante. 

Debemos, pues, orar siempre, pidiendo siempre el perdón de nuestros pecados e 
imperfecciones nuevos, y pidiendo que él nos justifique de nuevo, haciéndonos así 
siempre nuevos y resplandecientes a sus ojos. 

Esta es la preparación que debemos hacer siempre para su venida, para que estemos 
en pie delante del Hijo del Hombre cuando venga (Lc 21, 36).  San Pedro nos dice que 
“el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en oración” (1 Pd 4, 7).  
Debemos vivir ahora, pues, para su venida, para que él nos halle velando y sin pecado 
cuando venga.  “Por tanto —dice san Pedro—, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, 
sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea 
manifestado” (1 Pd 1, 13).  “Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas 
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encendidas…estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre 
vendrá” (Lc 12, 35.40).  Así, pues, debemos vivir, vigilando siempre, y en oración 
constante. 
 

 
 
 
 
 

CÓMO DEBEMOS USAR NUESTROS TALENTOS 
 

33 domingo del año 
Prov 31, 10-13.19-20.30-31; 1 Ts 5, 1-6; Mt 25, 14-30 

 
“Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como 
ladrón.  Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni 
de las tinieblas.  Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos 
sobrios” (1 Ts 5, 4-6). 

Hoy es el penúltimo domingo del año, y la Iglesia enfoca nuestra atención en la 
segunda y gloriosa venida de Jesucristo en las nubes del cielo con sus santos ángeles para 
juzgar a vivos y muertos, y consumar todas las cosas en la gloria del reino de su Padre.  
Estamos esperando ahora este última día para estar preparados y velando cuando venga.  
Somos “hijos de luz e hijos del día” porque Cristo nos redimió (1 Ts 5, 5).  Por eso 
debemos comportarnos ahora con responsabilidad en luz del juicio final, cuando Cristo 
vuelva por segunda vez. 

La parábola de hoy habla de la parusía bajo la figura del hombre que entregó sus 
bienes a sus siervos, y “se fue lejos” (Mt 25, 15).  Entonces “Después de mucho tiempo 
vino el señor de estos siervos, y arregló cuentas con ellos” (Mt 25, 19).  Este es una 
figura de la parusía o regreso de nuestro Señor Jesucristo al fin del mundo, para arreglar 
cuentas con nosotros.  A cada siervo se le fue dado varios talentos, “a cada uno conforme 
a su capacidad” (Mt 25, 15).  Este es una figura de que a cada uno de nosotros se nos ha 
dado varios talentos, “a uno dio cinco talentos, a otro dos, y a otro uno” (Mt 25, 15).   

Vemos desde aquí y en adelante en la parábola que debemos usar bien los talentos 
que hemos recibido, y no esconderlos como el siervo malo, y más aún, debemos usarlos 
para nuestro Señor y para su reino, que es el reino de Dios; no para nosotros mismos. 

Si hacemos bien con nuestros talentos, recibiremos nuestra recompensa cuando el 
Hijo del Hombre vuelva en las nubes del cielo.  Entraremos en el gozo de nuestro Señor.  
Pero si escondemos nuestro talento por miedo de perderlo, seremos castigados y echados 
“en las tinieblas de afuera” donde “será el lloro y el crujir de dientes” (Mt 25, 30). 

Es verdad que podemos tener miedo de usar nuestro talento para el Señor y según su 
voluntad, porque tendremos que usarlo para la transformación del mundo en el reino de 
Dios (Apc 11, 15) y para la conversión de los hombres, para que sean justificados por su 
fe en Jesucristo y santificados.  Y sabemos que muchos no quieren convertirse, ni 
cambiar.  No quieren dejar el mundo y sus placeres, para vivir sólo para Dios con todo su 
corazón, con un corazón indiviso.   
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Sabemos además que si usamos nuestro talento para el reino de Dios, seremos 
perseguidos en este mundo, seremos entendidos mal, y rechazados por muchos.  
Jesucristo nos preparó para esto.  Nos dijo que “seréis aborrecidos de todos por causa de 
mi nombre; mas el que persevere hasta el fin éste será salvo” (Mt 10, 22).  Por eso, creo 
que muchos harán lo que hizo este siervo malo e inútil.  Esconderán su talento por miedo 
de ser perseguidos.   

Si son enviados como predicadores, no predicarán las cosas difíciles y duras, no 
desafiarán a la gente, por miedo de ellos.  Sólo hablarán cosas halagüeñas y dulces.  Será 
como en los días de Isaías, cuando la gente dijo a los videntes: “No veáis; y a los 
profetas: No nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras; 
dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel” (Is 
30, 10-11). 

Pero la oración colecta hoy dice: “sólo en el cumplimiento de tu voluntad podremos 
encontrar felicidad verdadera”.  Sólo al usar nuestro talento con diligencia y según la 
voluntad de nuestro Señor, hallaremos la felicidad y recibiremos nuestra recompensa, que 
es entrar en su gozo.  Por eso tenemos que ponernos en peligro en este mundo y en esta 
vida por nuestro Señor al hacer su voluntad con nuestro talento. 

Así la vida de un cristiano verdadero es una vida de la cruz, es decir, es hacer lo recto 
y decir y predicar lo recto, y como consecuencia sufrir la persecución como Cristo, y con 
él, así como san Pablo también vivió, y los profetas y los santos.  Esta es la vida de la 
santidad, a la cual somos invitados. 

Esto es usar nuestro talento con sabiduría y valentía para la conversión y 
transformación del mundo en el reino de Dios (Apc 11, 15),  para que podamos recibir 
bien al Hijo del Hombre cuando venga en el último día “con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios” (1 Ts 4, 16), cuando “enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y 
juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos” (Mt 24, 31), cuando “todos seremos 
transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se 
tocará la trompeta” (1 Cor 15, 51-52). 

Estemos preparados, pues, para esta trompeta final al usar bien nuestro talento para la 
gloria de Dios y la transformación del mundo en el reino de Dios (Apc 11, 15), aun si 
esto nos pone en peligro y nos crucifica con Cristo, porque “Si somos muertos con él, 
también viviremos con él; si sufrimos, también reinaremos con él” (2 Tim 2, 11-12). 

 
 
 

CÓMO SER ALEGRE 
 

Lunes, 33ª semana del año 
Apc 1, 1-4; 2, 1-5; Sal 1; Lc 18, 35-43 

 
“Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las 
cosas en ellas escritas; porque el tiempo está cerca” (Apc 1, 3). 

Empezamos hoy a leer el Apocalipsis de san Juan sobre las últimas cosas y el fin del 
mundo.  San Juan nos dice que “el tiempo está cerca” (Apc 1, 3).  Vivimos ahora en la 
cercanía del Señor, en la cercanía de su venida, y vivimos, por tanto, con alegre 
expectativa para su venida. 
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Así nos preparamos diariamente para su venida, para que él nos halle preparados y 
lavados en su sangre de todo pecado para poder acogerlo con alegría cuando venga.  San 
Juan dice que “él nos amó, y nos libró de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo un 
reino, sacerdotes para Dios, su Padre…  He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le 
verá” (Apc 1, 5-7). 

Hay dos cosas aquí: 1) él nos libró en su sangre de todo pecado, y 2) “él viene con las 
nubes, y todo ojo le verá” (Apc 1, 7).  Podemos esperarlo con alegría y júbilo de espíritu 
sobre las nubes del cielo porque él nos libró con su sangre de todo pecado.  La cosa que 
nos da alegría es ser lavados de nuestros pecados por su sangre derramada en sacrificio 
en la cruz.  Y los méritos de su muerte en la cruz son canalizados personalmente e 
individualmente a nosotros por medio de sus sacramentos, sobre todo el sacramento de 
reconciliación y la eucaristía.  Así su sufrimiento en castigo por nuestros pecados es 
aplicado personalmente a nosotros; y nosotros estamos librados, porque el castigo debido 
a nosotros fue pagado y sufrido por él. 

Así podemos regocijarnos al esperar su venida con las nubes, cuando todo ojo le verá.  
Y san Juan nos dice, además, que “el tiempo está cerca” (Apc 1, 3) para que venga.  Dios 
quiere que vivamos así, en un espíritu de alegre expectativa, evitando el pecado y 
lavándonos de nuevas imperfecciones o pecados en su sangre derramada precisamente 
para este propósito en la cruz, para que estemos preparados, limpios, y alegres delante de 
él. 

El vino para que estemos alegres, y la cosa que nos capacita para estar alegres es una 
buena conciencia, una conciencia que es limpiada por la sangre de Jesucristo.  Si hay 
alegría en este mundo, es el hombre que tiene una buena conciencia, limpiada por la 
sangre de Cristo, que la conoce.  Y si hay tristeza y depresión en este mundo, es el 
hombre teniendo una mala conciencia, no limpiada por la sangre de Jesucristo, que las 
conoce. 

¿Quieres ser alegre?  Ven a Jesucristo con fe, y usa sus sacramentos, que nos dejó, y 
tu vida cambiará, y podrás esperar su venida, que está cerca, con alegre expectativa y 
júbilo de espíritu. 

 
 
 

LO QUE DEBEMOS HACER MIENTRAS ESPERAMOS LA PARUSÍA 
 

Miércoles, 33ª semana del año  
Apc 4, 1-11; Sal 150; Lc 19, 11-28 

 
“Un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y volver” (Lc 19, 12). 

¿Quién es este hombre que “se fue a un país lejano, para recibir un reino y volver” 
(Lc 19, 12)?  Esta es una figura del mismo Jesucristo, que se fue al cielo después de su 
muerte y resurrección, donde es sentado en gloria a la diestra de Dios (Heb 10, 12), 
habiendo entrado en la plenitud de su gloria en el reino de su Padre.  Pero habiendo 
recibido el reino, volverá otra vez a la tierra “para saber lo que había negociado cado 
uno” (Lc 19, 15) con el dinero que él dio a sus siervos antes de irse, cuando dijo: 
“Negociad entre tanto que vengo” (Lc 19, 13).   
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Esto quiere decir que Cristo ha entregado a cada uno de nosotros varios dones y 
talentos, que él quiere que usemos en su servicio, es decir, para él.  Si hacemos así, 
seremos recompensados cuando regrese; si no negociamos con nuestros dones para su 
reino, perderemos el don que tenemos (Lc 19, 24-26).  También hay muchos que no 
quieren que Jesucristo reine sobre ellos.  Son rebeldes, y cuando él regresa, serán 
decapitados (Lc 19, 14.27).  Este es el significado de la embajada que fue enviada para 
decir: “No queremos que éste reine sobre nosotros” (Lc 19, 14). 

Estamos esperando la parusía ahora, es decir, el regreso de Jesucristo como Rey del 
Universo para recompensar a los que han negociado bien para el reino con sus dones y 
talentos, y para castigar a los que no han negociado para el reino o que se han rebelado 
contra él.  Vemos, pues, que Dios recompensa, y castiga.  Vemos también lo que 
debemos hacer ahora en este mundo mientras esperamos su parusía o segunda venida 
gloriosa como Rey del Universo. 

Debemos vivir para él.  Debemos arriesgarnos en su servicio, y no esconder nuestro 
talento por miedo de perderlo.  Debemos correr riesgo de ser aborrecidos en este mundo 
(Mt 10, 22) por usar nuestro talento en el servicio de Jesucristo. Debemos ponernos en 
peligro de ser entendidos mal y rechazados en este mundo por predicar los valores del 
reino de Dios y por vivir según la voluntad de Dios, porque sólo al hacer así, podremos 
ganar otra riqueza para nuestro Rey, cuando venga. 

¿Qué, entonces, debes hacer hasta que Jesús regresa como el Rey del Universo?  
Debes decir y vivir la verdad, sin miedo, para así salvar a los electos.  Debes predicar a 
Cristo para dar a los electos la oportunidad de ser salvos y empezar una vida nueva en él, 
viviendo sólo para él con todo su corazón, con un corazón indiviso.  Esto es usar tu don 
en su servicio.  

 
 
 

EL CASTIGO Y LA SALVACIÓN DE DIOS 
 

Jueves, 33ª semana del año  
Apc 5, 1-10; Sal 149; Lc 19, 41-44 

 
“…y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre 
piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación” (Lc 19, 44). 

Hoy Jesús profetiza la destrucción de Jerusalén, que tendrá lugar, como él nos dice 
aquí, porque los judíos rechazaron a su Mesías y Salvador, es decir, “por cuanto no 
conociste el tiempo de tu visitación” (Lc 19, 44).  Vemos aquí, pues, como en tantos 
pasajes de las escrituras, que Dios castiga a su pueblo por sus pecados. 

Pero en la primera lectura hoy oímos que Dios también nos redimirá de esta ira divina 
por medio del Cordero que fue inmolado, pero que ahora está en pie, significando su 
victoria sobre la muerte.  Sobre él, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos 
cantaban, diciendo: “tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de 
todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios un reino y 
sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra” (Apc 5, 9-10). 

Así, pues, Dios castiga, y salva.  Nos castiga por nuestros pecados; y nos salva por la 
sangre del Cordero, que fue inmolado en sacrificio; y el Cordero es Jesucristo.  Así, pues, 
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“fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir…con la sangre preciosa de Cristo, 
como de un cordero sin mancha y sin contaminación” (1 Pd 1, 18-19).  Es Jesucristo, 
como dijo san Juan el Bautista, que es “el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo” (Jn 1, 29). 

Cuando desobedecemos a Dios, él nos castiga; y el peor castigo es el sentido de la 
culpabilidad, que nos roba la paz y nos da una gran pena en el corazón, que nos causa 
tristeza y depresión.  Esto viene de la ira de Dios (Rom 1, 18) por nuestros pecados.  Esta 
es la causa de tanta tristeza y depresión en el mundo, porque tantos se han rebelado 
contra Dios y no se arrepienten, y por eso viven bajo la ira de Dios.  

Pero hay salvación de todo esto, y esta salvación es en el Cordero de Dios, que fue 
inmolado para absorber, en toda justicia, la ira de Dios contra nosotros por haber pecado.  
En él, tenemos la salvación.  Su sangre, derramada en sacrificio, absorbe la ira de Dios 
contra nosotros cuando creemos en Cristo e invocamos los méritos de su muerte 
propiciatoria y expiatoria en la cruz.  Hacemos esto sobre todo y más efectivamente y 
más satisfactoriamente en el sacramento de reconciliación, que Cristo nos dejó (Mt 18, 
18; Jn 20, 23) precisamente para esto. 

Así pues, por medio del Cordero que fue inmolado somos rescatados de esta tristeza, 
para ser un reino y sacerdotes sobre la tierra (Apc 5, 10). 

Sabiendo que es la ira de Dios (Rom 1, 18) que nos causa depresión por nuestros 
pecados nos capacita para conseguir alivio de esta depresión al arrepentirnos, invocando 
los méritos de la muerte de Jesucristo en la cruz en el sacramento de reconciliación.  Pero 
a los que no creen en la ira de Dios, les falta este medio de alivio de la depresión causada 
por el pecado. 

 
 
 

EN CRISTO, DIOS MORA DENTRO DE NOSOTROS 
 

Presentación de la Santísima Virgen María, 21 de noviembre 
Zacarías 2, 10-13 (2, 14-17); Lc 1; Mt 12, 46-50 

 
“Canta y alégrate, hija de Sion; porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho 
el Señor.  Y se unirán muchas naciones al Señor en aquel día, y me serán por pueblo, y 
moraré en medio de ti; y entonces conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado 
a ti” (Zac 2, 10-11). 

Hoy honramos a la Santísima Virgen María, meditando sobre “la dedicación a Dios 
que la Virgen hizo a sí misma, ya desde su infancia, movida por el Espíritu Santo” (Misal 
Romano). 

En ella, es cumplida esta profecía de Zacarías.  El profeta expresa la esperanza y el 
anhelo de Israel, de que un día vendrá el Señor a visitar a su pueblo en persona, de una 
manera extraordinaria, y en aquel día, él morará en medio de él.  “…he aquí vengo, y 
moraré en medio de ti, ha dicho el Señor” (Zac 2, 10). 

Vivimos ahora en los días del cumplimiento de esta profecía.  El Mesías ya ha 
venido, y de veras vive en medio de nosotros.  Jesucristo vive en los corazones de sus 
creyentes, y resplandece con su gloria y alegría en ellos.  Él mora dentro de nosotros, 
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llenándonos de luz por medio de su espléndida presencia en nuestro corazón, y por eso 
debemos cantar y alegrarnos delante de él. 

Él moró en el corazón de la Virgen María, y también estaba físicamente en su vientre.  
Seguramente ella fue llena del esplendor de Dios en su corazón y mente, llena de una paz 
no de este mundo, llena de la alegría del cielo en la cueva iluminada de Belén, donde dio 
a luz el Salvador del mundo. 

Nos regocijamos, pues, con ella, porque esta misma luz nos llena a nosotros también.  
Dios está con nosotros en Jesucristo.  Es nuestro Emanuel, “Dios con nosotros”.  Dios lo 
envió al mundo y a nosotros para iluminarnos al perdonar nuestros pecados y al vivir en 
medio de nosotros, resplandeciendo en nuestros corazones (2 Cor 4, 6) con la iluminación 
de su divinidad, contenida en su humanidad.  Por nuestra unión con su humanidad somos 
invadidos por su divinidad.  

En el misterio de su encarnación, él se vistió de nuestra humanidad, para iluminarlo 
por dentro.  Él ilumina por dentro nuestra propia humanidad personal por medio de su 
divinidad, lo cual nos diviniza y nos hace resplandecientes, llenos de alegría divina y luz 
celestial, como lo fue la Virgen María.  Si nosotros podemos ser tan llenos de luz, 
debemos presumir lo mismo de ella que fue llena de gracia (Lc 1, 28).  Esta es la 
transformación que Dios está haciendo en el mundo al encarnarse en nuestra carne y 
humanidad.  La inhabitación de Cristo en nosotros nos transforma así, llenándonos del 
esplendor divino. En Cristo, Dios mora en medio de nosotros. 

Zacarías profetizó que “se unirán muchas naciones al Señor en aquel día, y me serán 
por pueblo, y moraré en medio de ti” (Zac 2, 11).  Él mora ahora dentro de nosotros, 
personas de cada nación.  Por eso debemos cantar y regocijarnos, porque lo que empezó 
en el corazón y el cuerpo de la Virgen María se ha extendido incluso a nosotros.  

 
 
 

TESTIGOS DE LA VERDAD EN UN MUNDO  
QUE SE HA REBELADO CONTRA DIOS 

 
Sábado, 33ª semana del año  

Apc 11, 4-12; Sal 143; Lc 20, 27-40 
 

“Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de 
cilicio.  Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del 
Dios de la tierra” (Apc 11, 3-4). 

San Juan habla hoy de dos mártires o testigos misteriosos que vendrán para profetizar 
sobre la tierra por tres años y medio.  Durante el tiempo de su ministerio, serán 
protegidos por Dios, y nadie podrá dañarlos.  Predicarán la verdad de Dios, vestidos de 
cilicio, como profetas, dando testimonio de la falsedad de los valores de los que se han 
rebelado contra Dios. 

Pero después de su tiempo de profetizar, “la bestia que sube del abismo hará guerra 
contra ellos. Y los vencerá y los matará” (Apc 11, 7).  Esto significa los poderes de este 
mundo que son aliados con Satanás y que se rebelan contra Dios.  La bestia, pues, es el 
gran enemigo de estos dos mártires.   
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Así vemos que estos dos testigos fueron matados, como Jesucristo también fue 
matado, y como Pedro y Pablo fueron matados al fin de su tiempo de ministerio.  Vemos 
el efecto de su ministerio en la alegría de “los moradores de la tierra” a su muerte.  “…se 
regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros; porque estos dos 
profetas habían atormentado a los moradores de la tierra” (Apc 11, 10). 

Así, pues, es la vida de los profetas y mártires de cada edad.  Se les da un ministerio 
de dar testimonio contra la falsedad de los valores y de la vida de los moradores de la 
tierra.  Se visten de cilicio, simbolizando su rechazo de estos valores falsos.  Y su 
predicación atormenta a los que siguen la bestia que sube del abismo.  Pero lo que 
predican es la verdad de Dios para el arrepentimiento y la salvación de todos los que 
aceptan su mensaje y se arrepienten de su camino equivocado.  Pero el mundo, 
simbolizada por la bestia, peleará contra ellos, porque su profecía y predicación lo 
atormentan. 

Pero al fin, estos dos mártires serán vindicados por Dios delante de sus enemigos, y 
todos serán llenos de temor al verlo.  Así, pues, “después de tres días entró en ellos el 
espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre 
los que los vieron.  Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá.  Y subieron 
al cielo en una nube; y sus enemigos los vieron” (Apc 11, 11-12).  Serán vindicados por 
Dios, como lo fue Jesucristo en su resurrección y ascensión. 

Así vemos la vida de un cristiano en este mundo, la vida de un mártir o testigo de la 
verdad, la vida de un profeta, rodeado de enemigos.  Él debe predicar y vivir los valores 
verdaderos en medio de “los moradores de la tierra”, delante de la bestia del abismo, y 
delante de los que se han rebelado contra Dios y viven según los valores falsos de este 
mundo.  Un mártir así será rodeado de enemigos, que al fin lo matarán; pero Dios lo 
vindicará delante de todos.  

¿Quieres tú ser un testigo de Dios como ellos?  ¿Quieres tú ser como Jesucristo en 
este mundo?  Esta, pues, será la pauta de tu vida en este mundo. 
 

 
 

JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO 
 

Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo  
Ez 34, 11-12.15-17; Sal 22; 1 Cor 15, 20-26.28; Mt 25, 31-46 

 
“Dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra…  Todos los reyes 
se postrarán delante de él; todas las naciones le servirán…  Será su nombre para siempre, 
se perpetuará su nombre mientras dure el sol.  Benditas serán en él todas las naciones…  
Y toda la tierra sea llena de su gloria” (Sal 71, 8.11.17.19). 

Este es el Rey a quien honramos hoy, Jesucristo Rey del Universo.  De veras, él 
domina “de mar a mar” (Sal 71, 8), y de hecho, en él “Todos los confines de la tierra han 
visto la salvación de nuestro Dios” (Sal 97, 3).  En todas partes del mundo, el evangelio 
de la salvación de Dios en Jesucristo ha sido predicado.  Y muchos reyes se postran 
delante de él en adoración; y él tiene los que le sirven en cada nación. 
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Esperamos ahora hasta todos los electos entre todas las naciones se postrarán delante 
de él.  Pero aun ahora su nombre es honrado en todas partes.  Así, pues, “Será su nombre 
para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol” (Sal 71, 17). 

En él es nuestra salvación, nuestra luz interior, nuestra alegría.  Él es la fuente de toda 
nuestra alegría.  Por eso dice el salmo. “Benditas serán en él todas las naciones” (Sal 71, 
17).  En él es cumplido la promesa hecha a Abraham: “y serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra” (Gen 12, 3). 

Jesucristo Rey del Universo trajo la bendición de Dios a toda la tierra.  Todos pueden 
ser benditos en él al creer en él y al recibirle como nuestro Rey supremo.  Él vino para 
nuestra salvación, para hacernos felices, para llenarnos de su gloria, y para poner su 
resplandor en nuestros corazones, después de perdonarnos de todos nuestros pecados, 
librándonos de ellos por su sangre derramada en sacrificio en la cruz.  Los que lo aceptan 
así como su Salvador, enviado a ellos por Dios, son benditos y llenos de su gloria. 

Un día todos los electos de toda la tierra serán llenos de su gloria, como profetizó el 
salmista: “Y toda la tierra sea llena de su gloria” (Sal 71, 19).  Esperamos este día ahora, 
y nos preparamos para ello, y preparamos la tierra también, predicando el evangelio de la 
salvación de Dios en Jesucristo por todas partes del mundo, para todos los que oirán. 

Dios prometió a David que su descendencia será para siempre, y que la gloria de su 
trono será establecida para siempre.  Sobre su descendencia, dijo Dios a David, “yo 
afirmaré para siempre el trono de su reino…  Y será afirmada tu casa y tu reino para 
siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente” (2 Sam 7, 13.16).   

Jesucristo Rey del Universo es su descendiente, y con él la gloria del trono de David 
no tiene fin.  Es afirmada para siempre.  Es verdad la profecía del salmista: “Y edificaré 
tu trono por todas las generaciones” (Sal 88, 4).  Jesucristo reina en el cielo sentado en 
gloria a la diestra de Dios (Heb 10, 12), y él reina en nuestros corazones, llenándolos de 
gloria (2 Cor 4, 6).  Es el que nos da una buena conciencia, y nos libra de la pena de 
nuestra culpabilidad por nuestros pecados, y es el que resplandece en nosotros su propio 
resplandor, que nos llena, junto con el don del Espíritu Santo, que nos ilumina y nos 
regocija.  Esta es la bendición que él ha traído a todas las naciones, y que sus electos 
aceptan y reciben. 

Así honramos a Jesucristo hoy, pero también estamos esperando su segunda venida 
en la plenitud de su gloria en las nubes del cielo con todos sus ángeles cuando juzgará a 
vivos y muertos (Hch 10, 42).  En aquel gran día final, “el Hijo del Hombre” vendrá “en 
su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán 
reunidas delante de él todas las naciones” (Mt 25, 31-32).  En aquel día, él nos juzgará 
respecto a nuestro celo para ayudar a los que necesitan nuestra ayuda.  Y “el Rey dirá a 
los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros 
desde la fundación del mundo.  Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y 
me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; 
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí” (Mt 25, 34-36). 

¡Qué importante, entonces, es ayudar a nuestros hermanos necesitados y pobres con 
nuestros dones, talentos, y carismas; con nuestro amor y con nuestra fe!  Hay los que dan 
de su dinero para dar a comer a los pobres.  También hay los ermitaños y los monjes que 
oran para ellos, y hay los predicadores que les dan el pan de la palabra de Dios y el pan 
de la eucaristía y de los otros sacramentos.  La Iglesia, pues, es como un cuerpo.  Tiene 
“muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función” (Rom 12, 4).  
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Pero lo importante es que todos los miembros tengan celo para ayudar a los pobres y 
necesitados, usando cada uno su propio don y talento para sustentar a los necesitados. 

Si haces así, serás bendito en el último día; pero si no, oirás al Rey diciéndote: 
“Apartaos de mí malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles…  E 
irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna” (Mt 25, 41. 46). 

Si somos predicadores, que tengamos gran celo para predicar la palabra de vida a más 
y más personas, para que oigan y se salven de la ira de Dios (Rom 1, 18), y puedan entrar 
en la alegría de la salvación que Jesucristo Rey del Universo ha traído al mundo. 

 
 
 

 
 
 
 
 

LA VIDA RELIGIOSA, CONSAGRADA, Y SACERDOTAL CÉLIBE 
 

Lunes, la última semana del año  
Apc 14, 1-3.4-5; Sal 23; Lc 21, 1-4 

 
“Y cantaban un cántico nuevo delante del trono…y nadie podía aprender el cántico sino 
aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra.  Estos 
son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes.  Estos son los que siguen 
al Cordero por dondequiera que va.  Estos fueron redimidos de entre los hombres como 
primicias para Dios y para el Cordero; y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin 
mancha” (Apc 14, 3-5). 

Aquí vemos un grupo especial entre los demás cristianos.  Son célibes, y “siguen al 
Cordero por dondequiera que va” (Apc 14, 4), es decir, todo el tiempo, y con todo su 
tiempo y vida.  Entre los redimidos, ellos son “las primicias” (Apc 14, 4).  Ellos tienen su 
propio cántico nuevo que sólo ellos conocen, y ninguna otra persona puede aprenderlo 
(Apc 14, 3), son “sin mancha”, y sin mentira (Apc 14, 5). 

¿Quiénes son ellos?  Son los redimidos por Jesucristo, que ahora son limpiados de 
todo pecado y culpabilidad por medio de su muerte en la cruz; y andan ahora “sin 
mancha” en la luz de su resurrección.  Pero además que esto, son célibes, que indica que 
son un grupo especial entre todos los demás redimidos.  Son un grupo que vive su fe de 
una manera aún más radical que los demás.  Sirven a Dios con todo su corazón de una 
manera tan radical que excluye incluso a una esposa humana en el sacramento cristiano 
del matrimonio.  En fin, viven radicalmente para Dios en este mundo con un corazón 
totalmente indiviso, reservado sólo para el Señor.  Así son “las primicias” entre los 
redimidos, y pueden seguir al Cordero todo el tiempo sin distracción, sin división alguna 
del corazón. 

Este es el ideal de la vida religiosa, de la vida consagrada, del celibato por el reino de 
Dios, y de la vida sacerdotal célibe.  Es también el ideal de la vida monástica, que deja 
todo lo de este mundo, todos los placeres de este mundo, para vivir sólo para Dios en 
todo aspecto de su vida, con Dios como su único placer en este mundo, a la medida que 
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esto es posible.  Es por esto que el monje huye del mundo y se va al desierto, es decir, 
para vivir sólo para Dios, para vaciar su corazón para que sólo Dios lo ocupe, y así pueda 
llenarlo de su propia luz y esplendor.  Cuanto más uno puede vaciar su corazón de los 
deleites de este mundo, tanto más puede Dios llenarlo de sí mismo, y transformar a esta 
persona en una verdadera nueva creación.  Así él será una persona radicalmente nueva, 
redimida por Jesucristo de su culpabilidad, e iluminada por la alegría y la luz de su 
resurrección, para andar con Cristo resucitado en la novedad de vida (Rom 6, 4), y vivir 
en él una vida nueva y resucitada en este mundo.  Así él será un testigo para los demás, 
mostrándoles el camino de la vida, y reflejando sobre ellos la luz de la resurrección de 
Jesucristo, en la cual él camina. 
 

 
 

 
 

 
LA PERSECUCIÓN DE LOS OBEDIENTES 

 
Miércoles, la última semana del año  
Apc 15, 1-4; Sal 97; Lc 21, 12-19 

 
“Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las 
sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de 
mi nombre.  Y esto os será ocasión para dar testimonio…y seréis aborrecidos de todos 
por causa de mi nombre” (Lc 21, 12-13.17). 

Hoy Jesús está preparando a sus discípulos para los conflictos y persecuciones que 
ellos experimentarán en el futuro.  Es decir, ellos experimentarán los mismos conflictos y 
controversias que él experimentó con los fariseos.  Dijo que “el discípulo no es más 
grande que su maestro…  Bástale al discípulo ser como su maestro…  Si al padre de 
familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa?” (Mt 10, 24-25).  Y también 
dijo: “Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros… 
Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán” (Jn 15, 18.20).  Así, pues, 
seguimos en las pisadas de Jesús, como nos dijo san Pedro, diciendo: “Cristo padeció por 
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas” (1 Pd 2, 21). 

Jesús dice hoy que cuando esto acontezca, nos “será ocasión para dar testimonio” (Lc 
21, 13).  Y así será en nuestra vida si somos obedientes a la voluntad de Dios.  Muchos 
no nos entenderán, y nos perseguirán, hasta el punto, dice Jesús hoy, de que “seréis 
aborrecidos de todos por causa de mi nombre” (Lc 21, 17).  Esto sucederá porque no 
todos quieren seguir la voluntad de Dios completamente, es decir, con todo su corazón, 
con un corazón indiviso.  La mayoría quieren servir a Dios, pero también a los placeres y 
deleites de la carne, del cuerpo, y de la vida, dividiendo el amor de su corazón entre ellos 
y Dios, no sirviendo sólo a un Señor, sino a muchos, lo cual, Jesús nos enseña, es 
imposible (Mt 6, 24). 

Sólo pocos escogerán la puerta angosta y el camino estrecho de la vida.  La mayoría 
escogerán la puerta ancha y el camino espacioso de la perdición (Mt 7, 13-14), y los que 
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escogen este camino cómodo de los placeres y deleites de este mundo perseguirán a los 
que escogen el camino estrecho y angosto de la vida.   

“…y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre” (Lc 21, 17).  Pero cuando 
esto suceda, no debemos dudar o ser sacudidos o confundidos, tristes o deprimidos, como 
si esto fuera una indicación de que hubiéramos perdido el camino.  Más bien, debemos 
gozarnos y alegrarnos “porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así 
persiguieron a los profetas” (Mt 5, 12).  Este es el camino correcto y verdadero de la vida, 
el camino de la cruz; y Dios nos protegerá y nos santificará por este camino, que es el 
camino angosto de la vida (Mt 7, 13-14).  Jesús dice hoy: “Pero ni un cabello de vuestra 
cabeza perecerá.  Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas” (Lc 21, 18-19).  ¡Y así 
es!  Él nos bendice y protege, y estará con nosotros regocijándonos. 

 
 
 

 
 
 
 

LAS ESTRELLAS DEL CIELO CAERÁN SOBRE LA TIERRA 
 

Jueves, la última semana del año  
Apc 18, 1-2.21-23; 19, 1-3.9; Sal 99; Lc 21, 20-28 

 
“E inmediatamente después de la tribulación de aquellas días, el sol se oscurecerá y la 
luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos 
serán conmovidas.  Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo…y verán 
al Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.  Y 
enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro 
vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro” (Mt 24, 29-31). 

Esta es la versión más amplia de san Mateo de lo que san Lucas relata de las palabras 
de Jesús, en el evangelio de hoy, sobre el fin del mundo y su segunda y gloriosa venida 
“sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria” (Mt 24, 30).  Esperamos y anhelamos 
este gran día ahora.  Anhelamos oír la “gran voz de trompeta” (Mt 24, 31), que los 
ángeles tocarán, mientras juntarán a los “escogidos de los cuatro vientos, desde un 
extremo del cielo hasta el otro” (Mt 24, 31).  Queremos ser entre los que son salvos en 
aquel día; y para que estemos entre los electos, Cristo quiere que vivamos ahora en alegre 
expectativa para este final glorioso, vigilando en oración, y viviendo en sobriedad y 
piedad todos nuestros días, aguardando su manifestación gloriosa (Tito 2, 12-13). 

En este gran día, “las estrellas caerán del cielo” (Mt 24, 29).  San Juan describe una 
visión que él tuvo de este día en que “las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como 
la higuera deja caer sus higas cuando es sacudida por un fuerte viento” (Apc 6, 13).  Y 
dice que vio que “el cielo desvaneció como un pergamino que se enrolla” (Apc 6, 14).  
¡Qué día de terror y de gloria será!  ¡Que estemos preparados para él!  Ahora es el tiempo 
para prepararnos, aguardándolo sobriamente y con vigilancia constante.  E Isaías también 
profetiza este día, diciendo: “Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán 
los cielos como un libro; y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como 
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se cae la de la higuera” (Is 34, 4).  Somos recordados de este gran día ahora mientras 
miramos las hojas cayendo de los árboles. 

Debemos vivir ahora, pues, para aquel día.  Así es la voluntad de Jesús, que nos dijo: 
“Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor…estad preparados; 
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis” (Mt 24, 42.44).  Debemos, 
pues, levantar nuestra cabeza, erguirnos, y vivir en moderación, porque nuestra redención 
está cerca (Lc 21, 28).  “El Señor está cerca”, dice san Pablo (Fil 4, 5); por eso “Vuestra 
moderación sea conocida de todos los hombres” (Fil 4, 5). 

Hoy, aquí en los Estados Unidos, celebramos un Día de Acción de Gracias por los 
bienes de la creación; pero también por el don de la redención y de la salvación, que 
tenemos en Jesucristo, que “nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en 
luz; el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su 
amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados” (Col 1, 12-
14).  Pasemos este día, pues, dando gracias a Dios por sus dones. 
 

 
 
 

LA RECOMPENSA DE LOS MÁRTIRES QUE HAN RECHAZADO A LA BESTIA 
 

Viernes, la última semana del año  
Apc 20, 1-4.11 – 21, 2; Sal 83; Lc 21, 29-33 

 
“…y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de 
Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca 
en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años” (Apc 20, 4). 

Este es un versículo difícil a interpretar, pero la interpretación más probable, la de san 
Agustín, es que estos mil años, en que reinan los mártires que fueron decapitados por no 
servir a la bestia, se refieren al tiempo presente de la Iglesia, es decir, desde la 
resurrección de Cristo hasta su parusía.  Estos mártires reinan ahora en el cielo con Cristo 
hasta su parusía, cuando todos los demás electos se juntarán con ellos al fin del mundo. 

Pero la cosa importante aquí es que estos mártires rechazaron a la bestia, la sierva del 
dragón, el diablo (Apc 20, 2).  No la adoraron, ni tampoco adoraron a su imagen, ni 
recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos.  Rechazaron a la bestia 
completamente.  No tuvieron ninguna relación con ella, ni siguieron sus costumbres ni 
sus convenciones.  La rechazaron por causa de la palabra de Dios y del testimonio que 
dieron de Jesús.  Su manera de vivir, rechazando a la bestia, que simboliza el mundo en 
su rebelión contra Dios y aliado con Satanás, era parte de su propio testimonio de 
Jesucristo.  Supieron que no pudieron servir a Dios, y al mismo tiempo a la bestia.  
Entendieron que tuvieron que hacer una decisión firme, y no tratar de servir a los dos —
lo cual Jesús nos enseña es imposible (Mt 6, 24)—.  “Ninguno puede servir a dos señores 
—dice—.  No podéis servir a Dios y a las riquezas” (Mt 6, 24). 

La palabra usada aquí para riquezas” (mamona) quiere decir los placeres, intereses, y 
riquezas del mundo.  Estos mártires son recompensados ahora, pues, por su testimonio y 
su manera de vivir. 
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Nosotros tenemos el mismo problema hoy.  ¿Cuántos quieren servir a dos señores, a 
Dios, pero también a los placeres del mundo?  La mayoría, creo.  Pero es imposible.  Uno 
no puede servir a Dios así, porque al tratar de hacerlo, uno no tendría un corazón puro e 
indiviso en su servicio al Señor.  No le serviría de todo su corazón.  Su corazón y su vida 
serían divididos, no indivisos.  Tendría muchos tesoros, no sólo uno, como debe tener 
(Mt 6, 19-21). 

Pero muchos temen los juicios de los demás, y por eso se dejan llevar de la corriente.  
No quieren ser rechazados o martirizados por los demás.  No quieren ser mártires y 
testigos de la verdad de Jesucristo; y por eso corren con la corriente, y adoran y sirven a 
la bestia como los demás. 

Pero los pocos que escogen el camino angosto de la vida (Mt 7, 13-14) serán 
recompensados al reinar mil años ahora con Cristo después de su muerte.   

¿A cuál grupo quisieras pertenecer?  Tienes que decidir, y actuar según tu decisión. 
 
 
 

 
 
 
 

LA NUEVA JERUSALÉN, CIUDAD DE NUESTRO ESPÍRITU 
 

Sábado, la última semana del año  
Apc 22, 1-7; Sal 94; Lc 21, 34-36 

 
“No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, 
porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos” (Apc 22, 5). 

Hoy es el último día del año litúrgico, y contemplamos hoy, muy apropiadamente, la 
Nueva Jerusalén, ciudad de esplendor, hecha de oro puro, con su calle de oro puro, pero 
“transparente como vidrio” (Apc 21, 21).  Esta ciudad es un reflejo de la gloria divina.  
No hay noche en ella, ni tiene necesidad de lámpara, ni de sol ni de luna que brillen en 
ella, porque “la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera” (Apc 21, 23).  
Tiene doce cimientos, “adornados con toda piedra preciosa” (Apc 21, 19).  Los cimientos 
fueron hechos uno de jaspe, otro de zafiro, otro de ágata, otro de esmeralda, y de otras 
piedras preciosas (Apc 21, 19).  El mismo Dios es su templo, y por eso no hay templo en 
ella.  Toda la ciudad es un templo de la presencia de Dios.  La misma ciudad es un reflejo 
del esplendor divino, “teniendo la gloria de Dios.  Y su fulgor era semejante al de una 
piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal” (Apc 21, 11).  En 
medio de la ciudad había “un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, 
que salía del trono de Dios y del Cordero” (Apc 22, 1). 

Cristo resucitado es la luz de esta ciudad, y los que viven en ella andan por la luz de 
su resurrección.  Viven en esplendor, en una ciudad que resplandece, que es llena de luz, 
diáfana como cristal (Apc 21, 11), hecha de oro puro, pero oro que es transparente como 
vidrio (Apc 21, 21). 

Esta es la ciudad de nuestro espíritu, una ciudad de oro y luz, la ciudad del esplendor 
de Dios, en que debemos vivir aun ahora en espíritu en medio de la lobreguez de este 
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mundo.  Mientras que caminamos en la neblina y enfermedad de este mundo, debemos 
vivir en espíritu en esta ciudad de esplendor, regocijándonos de su luz y gloria.  Esto es 
porque caminamos ahora en la luz de la resurrección de Jesucristo, que nos ilumina por 
dentro.  El hecho de que por la fe, su muerte nos libra de nuestros pecados, y de que su 
resurrección nos da vida nueva y pone el esplendor divino en nuestros corazones, cambia 
todo para nosotros que vivimos de él.  Debemos depender completamente de él, y sólo de 
él, para nuestra luz interior.  Los que hacen así, viven en el esplendor de esta espléndida 
ciudad de oro puro.  Tienen el esplendor de Dios en sus corazones (2 Cor 3, 18; 4, 4.6), y 
Dios reina en ellos. 

Los que viven en este esplendor se preocupan por no entrar en glotonería y los 
placeres y diversiones de esta vida que dividen el corazón y lo cargan, para no poder ver 
este esplendor.  Jesús nos previene hoy contra esto, diciendo: “Mirad también por 
vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de 
los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día” (Lc 21, 34).  Más 
bien debemos velar y vivir siempre sobriamente, para “escapar de todas estas cosas que 
vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre” (Lc 21, 36). 
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