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Martes, 1 Marzo 2022 
Tiempo Ordinario 

Oración inicial 
Concédenos tu ayuda, Señor, para que el mundo progrese, según tus designios; gocen 
las naciones de una paz estable y tu Iglesia se alegre de poder servirte con una entrega 
confiada y pacífica. Por nuestro Señor. 

Lectura 
Del santo Evangelio según Marcos 10,28-31 

Pedro se puso a decirle: «Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.»  

Jesús dijo: «Yo os aseguro: nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, 
padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el ciento por uno: 
ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con 
persecuciones; y en el mundo venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán 
últimos y los últimos, primeros.» 

Reflexión 
En el evangelio de ayer, Jesús hablaba de la conversión que tiene que existir en la 
relación de los discípulos con los bienes materiales: desprenderse de las cosas, venderlo 
todo, darlo a los pobres y seguir a Jesús. Es decir, al igual que Jesús, vivir en una total 
gratuidad, entregando la propia vida a Dios y poniéndola en sus manos al servicio de 
los hermanos y de las hermanas (Mc 10,17-27). En el evangelio de hoy, Jesús explica 
mejor cómo debe ser esta vida de gratuidad y de servicio de los que abandonan todo 
por Jesús y por el Evangelio (Mc 10,28-31). 

• Marcos 10,28-31: El ciento por uno, pero con persecuciones. Pedro observa: "Ya lo ves, 
nosotros hemos dejado todo y te seguimos". Es como si dijera: “Hicimos lo que el 
Señor pidió al joven rico. Lo dejamos todo y te seguimos. ¿Nos explica cómo debe 
ser nuestra vida?” Pedro quiere que Jesús explicite un poco más el nuevo modo de 
vivir con espíritu de gratuidad y de servicio. La respuesta de Jesús es bonita, profunda 
y simbólica: "Yo os aseguro: nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, 
madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el ciento 
por uno: ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, 
con persecuciones; y en el mundo venidero, vida eterna”. El tipo de vida que resulta 
de la entrega de todo es lo que Jesús quiere realizar: (a) Ensancha la familia y crea 
comunidad, pues aumenta cien veces el número de hermanos y hermanas. (b) Hace 
que los bienes se compartan, pues todos tendrán cien veces más casas y campos. La 
providencia divina se encarna y pasa por la organización fraterna, donde todo es de 
todos y no habrá más necesitados. Ellos cumplen la ley de Dios que pide “entre 
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vosotros no haya pobres” (Dt 15,4-11). Fue lo que hicieron los primeros cristianos (He 
2,42-45). Es la vivencia perfecta del servicio y de la gratuidad. (c) No deben esperar 
ninguna ventaja en cambio, ni seguridad, ni promoción de nada. Por el contrario, en 
esta vida tendrán todo esto, pero con persecuciones. Pues los que en este mundo 
organizado a partir del egoísmo y de los intereses de grupos y personas, viven a partir 
del amor gratuito y de la entrega de sí, éstos, al igual que Jesús, serán crucificados. 
(d) Serán perseguidos en este mundo, pero, en el mundo futuro tendrán la vida 
eterna de la que hablaba el joven rico. 

• Jesús y la opción por los pobres. Un doble cautiverio marcaba la situación de la gente 
en la época de Jesús: el cautiverio de la política de Herodes, apoyada por el Imperio 
Romano y mantenida por todo un sistema bien organizado de exploración y de 
represión, y el cautiverio de la religión oficial, mantenida por las autoridades 
religiosas de la época. Por esto, el clan, la familia, la comunidad, se estaba 
desintegrando y una gran parte de la gente vivía excluida, marginada, sin techo, sin 
religión, sin sociedad. Por esto había varios movimientos que, al igual que Jesús, 
buscaban una nueva manera de vivir y convivir en comunidad: esenios, fariseos y, 
más tarde, los celotes. Dentro de la comunidad de Jesús, sin embargo, había algo 
nuevo que marcaba la diferencia con los otros grupos. Era la actitud ante los pobres 
y excluidos. Las comunidades de los fariseos vivían separadas. La palabra “fariseo” 
quiere decir “separado”. Vivían separadas del pueblo impuro. Muchos fariseos 
consideraban al pueblo como ignorante y maldito (Jn 7,49), lugar de pecado (Jn 9,34). 
Jesús y su comunidad, por el contrario, vivían mezclados con las personas excluidas, 
consideradas impuras: publicanos, pecadores, prostitutas, leprosos (Mc 2,16; 1,41; Lc 
7,37).  

Jesús reconoce la riqueza y el valor que los pobres poseen (Mt 11,25-26; Lc 21,1-4). Los 
proclama felices porque el Reino es de ellos, de los pobres (Lc 6,20; Mt 5,3). Define su 
propia misión como “anunciar la Buena Nueva a los pobres” (Lc 4, 18). El mismo vive 
como pobre. No posee nada suyo, ni siquiera una piedra donde reclinar la cabeza (Lc 
9,58). Y a quien quiere seguirle para vivir con él, manda escoger: ¡o Dios, o el dinero! 
(Mt 6,24). ¡Manda hacer la opción por los pobres! (Mc 10,21) La pobreza que 
caracterizaba la vida de Jesús y de los discípulos, caracterizaba también la misión. Al 
contrario d los otros misioneros (Mt 23,15), los discípulos y las discípulas de Jesús no 
podían llevar nada, ni oro, ni plata, ni dos túnicas, ni saco, ni sandalias (Mt 10,9-10). 
Debían confiar en la hospitalidad (Lc 9,4; 10,5-6). Y en caso de que fueran acogidos 
por la gente, debían trabajar como todo el mundo y vivir de lo que recibían a cambio 
(Lc 10,7-8). Además de esto, debían ocuparse de los enfermos y necesitados (Lc 10,9; 
Mt 10,8). Entonces podían decir a la gente: “¡El Reino de Dios ha llegado!” (Lc 10,9). 

Para la reflexión personal 
• En tu vida, ¿cómo acoges la propuesta de Pedro: “Dejamos todo y te seguimos”? 

• Compartir, gratuidad, servicio, acogida a los excluidos son signos del Reino. ¿Cómo 
los vivo hoy? 
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Oración final 
Los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. 

¡Aclama a Yahvé, tierra entera, 

gritad alegres, gozosos, cantad! (Sal 98,3-4) 

Miércoles, 6 Marzo 2022 
Miércoles de Ceniza 

Oración inicial 
Señor Jesús, envía tu Espíritu, para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo 
con el cual Tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la 
Palabra, escrita en la Biblia, Tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los 
acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final 
de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. 

Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la Creación y en la Escritura, en los 
acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu 
palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, 
podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que Tú estás 
vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo 
pedimos a Ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. 
Amén. 

Lectura: Mt. 6,1-6.16-18 
Clave de lectura: 

El evangelio de este Miércoles de Ceniza está sacado del Sermón de la 
Montaña y quiere ofrecernos una ayuda para hacernos entender cómo 
practicar las tres obras de piedad: oración, limosna y ayuno y cómo utilizar bien 
el tiempo de Cuaresma. El modo de cumplir estas tres obras ha cambiado 
mucho a través de los siglos, según las culturas y costumbres de los pueblos y 
la salud de las personas. Hoy las personas más ancianas recuerdan el ayuno 
severo y obligatorio de cuarenta días durante toda la cuaresma. A pesar de los 
cambios en el modo de practicar las obras de piedad, queda la obligación 
humana y cristiana  

• de compartir nuestros bienes con los pobres (limosna),  

• (ii) de vivir en contacto con el Creador (oración) y  

• (iii) de saber controlar nuestro ímpetu y nuestros deseos (ayuno). Las palabras de 
Jesús que meditamos pueden hacer surgir en nosotros la creatividad necesaria 



 

ocarm.org 6 

para encontrar nuevas formas para vivir estas tres prácticas tan importantes de la 
vida cristiana. 

Una división del texto para ayudarnos en su lectura: 

• Mateo 6,1: La clave general para entender la enseñanza que sigue  

• Mateo 6, 2: Cómo no hacer limosna 

• Mateo 6,3-4: Cómo hacer limosna 

•  Mateo 6,5: Cómo no orar 

• Mateo 6,6: Cómo orar 

• Mateo 6,16. Cómo no hacer ayuno  

• Mateo 6,17-18: Cómo hacer ayuno 

Texto: 

«Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; 
de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, 
cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los 
hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres; 
en verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que 
no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto; y 
tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 

«Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en 
las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos de los hombres; en verdad os 
digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento 
y, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que 
ve en lo secreto, te recompensará. 

«Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, que desfiguran su rostro 
para que los hombres vean que ayunan; en verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, 
en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea 
visto, no por los hombres, sino por tu Padre que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que 
ve en lo secreto, te recompensará. 

Un momento de silencio orante 
para que la Palabra de Dios pueda entrar en nosotros e iluminar nuestra vida. 

Algunas preguntas 
para ayudarnos en la meditación y en la oración. 

• ¿Cuál es el punto del texto que más te ha llamado la atención o que te ha gustado 
más? 
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• ¿Cómo entender la advertencia inicial hecha por Jesús? 

• ¿Qué critica y qué enseña Jesús sobre la limosna? Haz un resumen para ti 

• ¿Qué critica y qué enseña Jesús sobre la oración? Haz un resumen para ti 

• ¿Qué critica y que enseña Jesús sobre el ayuno? Haz un resumen para ti 

Para profundizar más en el tema 
Contexto: 

Jesús habla de tres cosas: la limosna (Mt 6,1-6), la oración (Mt 6,5-15) y el ayuno (Mt 6,16-
18). Eran las tres obras de piedad de los judíos. Jesús critica el hecho de que practican la 
piedad para ser vistos de los hombres (Mt 6,1). No permite que la práctica de la justicia y 
de la piedad se use como un medio de promoción social en la comunidad (Mt 6,2.5.16). 
En las palabras de Jesús aparece un nuevo tipo de relación con Dios que se abre para 
nosotros. Él dice: “Tu Padre que ve en el secreto te recompensará” (Mt 6,4). “Vuestro 
Padre que conoce vuestras necesidades antes de que le pidáis cualquier cosa” (Mt 6,8). 
“Si perdonáis a los hombres sus faltas, también vuestro Padre celestial os perdonará” 
(Mt 6,14). Jesús nos ofrece un nuevo camino de acceso al corazón de Dios. La 
meditación de sus palabras referentes a las obras de piedad podrá ayudarnos a 
descubrir este nuevo camino. 

Comentario del texto 

• Mateo 6,1: La clave general para entender la enseñanza que sigue 

Jesús dice: “Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para 
ser vistos por ellos; de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre que 
está en los cielos”. La justicia de la que habla Jesús consiste en conseguir el lugar 
donde Dios nos quiere. El camino para llegar allí está expresado en la Ley de Dios. 
Jesús avisa del hecho de que no se debe observar la ley para ser elogiados de los 
hombres. Antes había dicho: “Si vuestra justicia no supera la justicia de los doctores 
de la ley y de los fariseos, no entraréis en el Reino de los cielos” (Mt 5,26). Cuando 
leemos esta frase, no debemos pensar sólo en los fariseos del tiempo de Jesús, sino 
más bien en el fariseo que duerme en cada uno de nosotros. Si José, esposo de 
María, hubiese seguido la justicia de la ley de los fariseos, hubiera debido denunciar 
a María. Pero él era “justo” (Mt 1,19), poseía ya la nueva justicia anunciada por Jesús. 
Por esto transgredió la antigua ley y salva la vida de María y de Jesús. La nueva 
justicia anunciada por Jesús reposa sobre otra base, sale de otra fuente. Debemos 
construir nuestra seguridad desde dentro, no en lo que nosotros hacemos por 
Dios, sino en lo que Dios hace por nosotros. Y esta es la clave principal para 
entender la enseñanza de Jesús sobre las obras de piedad. En todo lo que sigue, 
Mateo aplica este principio general a la práctica de la limosna, de la oración y del 
ayuno. Desde el punto de vista didáctico, primero dice cómo no debe ser, y luego 
enseguida enseña cómo debe ser. 

• Mateo 6,2: Cómo no hacer limosna 

El modo errado de hacer limosna, sea en tiempos pasados como hoy, es el de usar 
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un modo vistoso, para ser reconocido y aclamado por los otros. A veces sobre los 
bancos de la iglesia se ven escritas estas palabras: “Obsequio de la familia tal”. En 
televisión, a los políticos les gusta mostrarse como grandes benefactores de la 
humanidad en las inauguraciones de obras públicas al servicio de la comunidad. 
Jesús dice: “ Aquellos que así obran, ya han recibido su recompensa”. 

• Mateo 6,3-4: Cómo hacer limosna 

El modo correcto de hacer limosna es éste: “Que tu mano izquierda no sepa lo que 
hace la derecha”. O sea, debo dar limosna de tal modo que ni yo tenga la sensación 
de estar haciendo una cosa buena, que merece una recompensa por parte de Dios 
y elogio por parte de los hombres. La limosna es una obligación. Es una forma de 
compartir algo que tengo, con aquéllos que no tienen nada. En una familia, lo que 
es de uno es de todos. Jesús elogia el ejemplo de la viuda, que daba hasta lo que le 
era necesario (Mc 12,44). 

• Mateo 6,5: Cómo no orar 

Hablando de algunos modos equivocados de orar, Jesús menciona algunos usos 
y costumbres raras de aquella época. Cuando se tocaba la trompeta para la 
oración de la mañana, del mediodía o de la tarde, había gente que le gustaba 
encontrarse en mitad de la calle para orar solemnemente con los brazos abiertos 
haciéndose así ver de todos y ser considerados, de esta forma, como gente 
piadosa. Otros en la sinagoga, asumían posturas extravagantes, para llamar la 
atención de la comunidad. 

• Mateo 6,6: Cómo orar 

Para no dejarnos dudas, Jesús exagera sobre cómo orar. Dice que se necesita orar, 
en secreto, solo delante de Dios Padre. Ninguno te verá. Incluso, para los otros, tú 
serás alguien que no reza. ¡No importa! También de Jesús dijeron: “No es de Dios”. 
Y esto porque Jesús oraba mucho de noche y no le importaba la opinión de los 
demás. Lo que importa es tener la conciencia en paz y tener la certeza de que Dios 
es el Padre que me acoge y no a partir de lo que hago por Dios o a partir de la 
satisfacción que busco en el hecho de que otros me aprecian como una persona 
pía que ora. 

• Mateo 6,16: Cómo no ayunar 

Jesús critica las prácticas equivocadas del ayuno. Había gente que se desfiguraban 
el rostro, no se lavaban, usaban vestidos rotos, no se peinaban, de modo que todos 
pudiesen ver que estaban ayunando y de un modo perfecto. 

• Mateo 6,17-18: Cómo ayunar 

Jesús recomendaba lo contrario. Cuando tú ayunes derrama perfume sobre tu 
cabeza, lávate la cara, de modo que ninguno se dé cuenta de que estás ayunando, 
sino sólo tu Padre que está en los cielos. Como decíamos antes, se trata de un 
camino nuevo de acceso al corazón de Dios que se abre delante de nosotros. 
Jesús, para asegurarnos interiormente, no pide lo que nosotros hacemos por Dios, 
sino más bien lo que Dios hace por nosotros. La limosna, la oración y el ayuno no 
son dineros para comprar el favor de Dios, sino sólo la respuesta de gratitud al 
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amor recibido y experimentado. 

Ampliando conocimientos: 
El contexto más amplio del Evangelio de Mateo 

El Evangelio de Mateo ha sido escrito para una comunidad de judíos convertidos que 
estaban atravesando una crisis profunda de identidad, con relación a su pasado. 
Después de convertirse a Jesús, habían continuado viviendo según sus antiguas 
tradiciones y frecuentaban las sinagogas, junto con los parientes y amigos, como antes. 
Pero sufrían, a causa de una fuerte presión por parte de los amigos judíos que no 
aceptaban a Jesús como Mesías. Esta tensión aumentó después de los años setenta. 
Cuando, en el 66 d. de Cristo, explotó la revuelta de los judíos contra Roma, dos grupos no 
quisieron participar, el grupo de los fariseos y el grupo de los judíos cristianos. Ambos 
grupos sostenían que ir contra Roma no tenía nada que ver con la venida del Mesías, 
como otros defendían. Después de la destrucción de Jerusalén por parte de los 
romanos en el 70, los otros grupos judíos desaparecieron todos. Quedaron sólo los 
fariseos y los judíos cristianos. Ambos pretendían ser los herederos de las promesas de 
los profetas, y por esto, aumentaba la tensión entre los hermanos a causa de la 
herencia. Los fariseos reorganizaron el resto del pueblo y tomaron posición cada vez 
más encontrada contra los cristianos, que acabaron por ser excomulgados de la 
sinagoga. Esta excomunicación reabrió todo el problema de la identidad. Ahora los 
cristianos eran de modo oficial y formal separados del pueblo de las promesas. No 
podían frecuentar más sus sinagogas y sus rabinos. Y ellos se preguntaban: “¿Quién es 
el verdadero pueblo de Dios ellos o nosotros?” ¿Es Jesús verdaderamente el Mesías? 

Mateo, por tanto, escribe su evangelio (1) para este grupo de cristianos, como un 
evangelio de consolación para aquéllos que estaban excomulgados y perseguidos por 
los judíos: ayudándoles a superar el trauma de la rotura; (2) como un evangelio de 
revelación, mostrando que Jesús es el verdadero Mesías, el nuevo Moisés, que cumple 
las promesas; (3) como un evangelio de nueva práctica, mostrando cómo deben hacer 
para llegar a la verdadera justicia, mucho mayor que la justicia de los fariseos. 

Una clave para el Sermón de la Montaña 

El Sermón de la Montaña es el primero de los cinco discursos del Evangelio de Mateo. 
Describe las condiciones que permiten a una persona el poder entrar en el Reino de 
Dios: la puerta de entrada, la nueva lectura de la ley, el modo nuevo de ver y practicar 
las obras de piedad; el modo nuevo de vivir en comunidad. En una palabra, en el Sermón 
de la Montaña, Jesús comunica el modo nuevo de mirar las cosas de la Vida y del Reino. Se 
trata de una división que sirve de clave de lectura: 

• Mt 5,1-16: La puerta de entrada 

• Mt 5,1-10: Las ocho Bienaventuranzas ayudan a percibir donde el Reino está ya 
presente (Mt entre los pobres y perseguidos) y donde estará en breve (Mt entre los 
otros seis grupos). 
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• Mt 5,12-16: Jesús dirige palabras de consuelo a los discípulos y avisa: aquél que viva 
las bienaventuranzas será perseguido (Mt 5,11-12), pero su vida tendrá un sentido, un 
significado, porque será sal de la tierra (Mt 5,13) y luz del mundo (Mt 5,14-16). 

• Mt 5,17 al 6,18: La nueva relación con Dios: Una nueva Justicia 

• Mt 5,17-48: La nueva justicia debe superar la justicia de los fariseos 

Jesús radicalizaba la ley, o sea, la llevaba a su raíz, a su objetivo principal y último que 
es servir la vida, la justicia, el amor y la verdad. Los mandamientos de la ley indican un 
nuevo camino de vida, evitado por los fariseos (Mt 5,17-20). 

De pronto Jesús presenta varios ejemplos de cómo deben ser entendidos los 
mandamientos de la Ley de Dios dada por Moisés: antiguamente se os dijo, pero yo 
os digo ((Mt 5,21- 48). 

• Mt 6,1-18: La nueva justicia no debe buscar recompensa o mérito (Es el evangelio de 
este Miércoles de Ceniza) 

• Mt 6,19-34: La nueva relación con los bienes de la tierra: una nueva visión de la 
creación 

Afronta las necesidades primarias de la vida: alimentos, vestidos, casa, salud. Es la 
parte de la vida que produce más angustias en las personas. Jesús enseña cómo 
relacionarse con los bienes materiales y con las riquezas de la tierra: no acumular 
bienes (Mt 6,19- 21), no mirar al mundo con mirada afligida (Mt 6,22-23), no servir a 
Dios y al dinero al mismo tiempo (Mt 6, 24), no preocuparse por lo que comeremos o 
beberemos (Mt 6,23- 34). 

• Mt 7,1-29: La nueva relación con las personas: una nueva vida en comunidad 

No buscar la paja en el ojo de tu hermano (Mt 7,1-15), no echar las perlas a los puercos 
(Mt 7,6); no tener miedo de buscar las cosas de Dios (Mt 7,7-11); la regla de oro (Mt 
7,12); escoger el camino estrecho y difícil (Mt 7, 13-14) ; poner atención a los falsos 
profetas (Mt 7,15-20); no sólo hablar sino obrar (Mt 7,21-23); la comunidad construida 
sobre esta base estará segura, en pie, a pesar de la tempestad (Mt 7,24-27) . El 
resultado de estas palabras es una nueva conciencia delante de los escribas y fariseos 
(Mt 7,28- 29). 

Oración de un Salmo: Salmo 40 (39) 
Dichoso será el hombre 

que pone en Yahvé su confianza, Anunciar la gran justicia de Dios Yo esperaba 
impaciente a Yahvé: hacia mí se inclinó 

y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso; 

asentó mis pies sobre roca, afianzó mis pasos. 

Puso en mi boca un cántico nuevo, 

una alabanza a nuestro Dios; muchos verán y temerán, 
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y en Yahvé pondrán su confianza. y no se va con los rebeldes 

que andan tras los ídolos. 

¡Cuántas maravillas has hecho, Yahvé, Dios mío, 

cuántos designios por nosotros; nadie se te puede comparar! 

Quisiera publicarlos, pregonarlos, mas su número es incalculable. 

No has querido sacrificio ni oblación, pero me has abierto el oído; 

no pedías holocaustos ni víctimas, dije entonces: «Aquí he venido». Está escrito en el 
rollo del libro que debo hacer tu voluntad. 

Y eso deseo, Dios mío, tengo tu ley en mi interior. He proclamado tu justicia ante la gran 
asamblea; 

no he contenido mis labios, tú lo sabes, Yahvé. 

No he callado tu justicia en mi pecho, he proclamado tu lealtad, tu salvación; no he 
ocultado tu amor y tu verdad 

a la gran asamblea. 

Y tú, Yahvé, no retengas tus ternuras hacia mí. 

Que tu amor y lealtad me guarden incesantes. 

Pues desdichas me envuelven en número incontable. 

Mis culpas me dan caza y ya no puedo ver; 

más numerosas que mis cabellos, y me ha faltado coraje. 

los que me insultan: «Ja, ja». 

¡En ti gocen y se alegren 

¡Dígnate, Yahvé, librarme; Yahvé, corre en mi ayuda! 

¡Queden confusos y humillados los que intentan acabar conmigo! 

¡Retrocedan confundidos 

los que desean mi mal! Queden corridos de vergüenza todos los que te buscan! 

¡Digan sin cesar: «Grande es Yahvé» los que ansían tu victoria! 

Aunque soy pobre y desdichado, el Señor se ocupará de mí. 

Tú eres mi auxilio y libertador, 

¡no te retrases, Dios mío! 
 

Oración final 
Señor Jesús, te damos gracia por tu Palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del 
Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para 
seguir lo que Tu Palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros como María, tu Madre, 
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podamos no sólo escuchar, sino también poner en práctica la Palabra. Tú que vives y 
reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. 
Amén. 

Jueves, 3 Marzo 2022 
Tiempo de Cuaresma 

Oración inicial 
Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro 
trabajo comience en ti, como en su fuente, y tienda siempre a ti, como a su fin. Por 
nuestro Señor. 

Lectura 
Del santo Evangelio según Lucas 9,22-25 

Dijo: «El Hijo del hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos 
sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día.» Decía a todos: «Si alguno 
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Porque 
quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí, ése la salvará. 
Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se pierde o 
se arruina?» 

Reflexión 
• Ayer hemos empezado la Cuaresma. Hasta ahora la liturgia diaria seguía el evangelio 

de Marcos, paso a paso. A partir de ayer y hasta el día de Pascua, la secuencia de las 
lecturas diarias será dada por la tradición antigua de la cuaresma con sus lecturas 
propias, ya fijas, que nos ayudarán a entrar en el espíritu de la cuaresma y en la 
preparación de la Pascua. Ya desde el primer día, la perspectiva es la Pasión, la Muerte 
y Resurrección y el significado de este misterio para nuestra vida. Es lo que nos propone 
el texto bien breve del evangelio de hoy. El texto habla de pasión, muerte y 
resurrección de Jesús y afirma que el seguimiento de Jesús implica cargar con la cruz 
detrás de Jesús. 

• Poco antes en Lucas 9,18-21, Jesús había preguntado: “¿Quién dice la gente que soy?”. 
Ellos respondieron relatando las diversas opiniones: “Juan Bautista, Elías o uno de los 
antiguos profetas”. Después de oír las opiniones de los demás, Jesús pregunta: “Y 
vosotros ¿quién decís que soy?” Pedro respondió: “¡El Cristo de Dios!”, es decir, el 
señor es aquel que el pueblo ¡está esperando! Jesús concordó con Pedro, pero 
prohibió de hablar sobre esto a la gente. ¿Por que Jesús lo prohíbe? Es que en aquel 
tiempo todos esperaban al mesías, pero cada uno a su manera: algunos como rey, 
otros como sacerdote, doctor, guerrero, juez, o profeta. Jesús piensa de forma 
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distinta. Se identifica como el mesías servidor y sufriente, anunciado por Isaías (Is 42,1-
9; 52,13-53,12). 

• El primer anuncio de la pasión. Jesús comienza a enseñar que él es el Mesías Servidor 
y afirma que, como Mesías Servidor anunciado por Isaías, será preso y morirá en el 
ejercicio de su misión de justicia (Is 49,4-9; 53,1-12). Lucas acostumbra seguir el 
evangelio de Marcos, mas aquí omite la reacción de Pedro que desaconsejaba a 
Jesús pensar en el mesías sufriente y omite también la dura respuesta: “¡Lejos de mí, 
Satanás, porque no piensas las cosas de Dios, sino de los hombres!” Satanás es una 
palabra hebraica que significa acusador, aquel que aleja a los demás del camino de 
Dios. Jesús no permite que Pedro lo aleje de su misión. 

• Condiciones para seguir a Jesús. Jesús saca las conclusiones que valen hasta hoy: Si 
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. En 
aquel tiempo, la cruz era la pena de muerte que el imperio romano castiga a los 
criminales marginales. Tomar la cruz y cargarla en pos de Jesús era lo mismo que 
aceptar ser marginado por el sistema injusto que legitimaba la injusticia. Era lo 
mismo que romper con el sistema. Como decía Pablo en la carta a los Gálatas: “El 
mundo quedó crucificado para mí y yo para el mundo” (Gl 6,14). La Cruz no es 
fatalismo, ni es exigencia del Padre. La Cruz es la consecuencia del compromiso 
libremente asumido por Jesús de revelar la Buena Nueva de que Jesús es Padre y 
que, por tanto, todos y todas deben ser aceptados y tratados como hermanos y 
hermanas. Por causa de este anuncio revolucionario, fue perseguido y no tuvo miedo 
a dar su vida. No hay mayor amor que dar la vida por los hermanos. 

Para la reflexión personal 
• Todos esperaban al mesías, cada uno a su manera. ¿Cuál es el mesías que yo espero 

o que la gente espera? 

• La condición para seguir a Jesús es la cruz. ¿Cómo me sitúo ante las cruces de la vida? 

Oración final 
Feliz quien no sigue consejos de malvados ni anda mezclado con pecadores 

ni en grupos de necios toma asiento, sino que se recrea en la ley de Yahvé, 

susurrando su ley día y noche. (Sal 1,1-2) 

Viernes, 4 Marzo 2022 
Tiempo de Cuaresma 

Oración inicial 
Confírmanos, Señor, en el espíritu de penitencia con que hemos empezado la Cuaresma; 
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y que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad 
de corazón. Por nuestro Señor. 

Lectura 
Del santo Evangelio según Mateo 9,14-15 

Cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el 
despacho de impuestos, y le dice: «Sígueme.» Él se levantó y le siguió. 

Entonces se le acercan los discípulos de Juan y le dicen: «¿Por qué nosotros y los 
fariseos ayunamos, y tus discípulos no ayunan?» Jesús les dijo: «¿Pueden acaso los 
invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que 
les será arrebatado el novio; entonces ayunarán.» 

Reflexión 
• El evangelio de hoy es una versión abreviada del evangelio que ya meditamos en 

enero, donde se nos proponía el mismo asunto del ayuno (Mc 2,18-22), pero con una 
pequeña diferencia. La liturgia de hoy omite todo lo relativo al remiendo nuevo en 
trapo viejo y sobre el vino nuevo en pellejos viejos (Mt 9,16-17), y concentra su atención 
en el ayuno. 

• Jesús no insiste en la práctica del ayuno. El ayuno es una costumbre muy antigua, 
practicada en casi todas las religiones. Jesús mismo lo practicó durante cuarenta 
días (Mt 4,2). Pero él no insiste con los discípulos para que hagan lo mismo. Les deja 
libertad. Por esto, los discípulos de Juan Bautista y de los fariseos, que eran obligados 
a ayudar, quieren saber por qué Jesús no insiste en el ayuno. 

• En cuanto al novio, cuando está con ellos no precisan ayunar. Jesús responde con 
una comparación. En cuanto el novio está con los amigos del novio, esto es, durante la 
fiesta de bodas, no precisan ayunar. Jesús se considera el novio. Los discípulos son los 
amigos del novio. Durante el tiempo en que él, Jesús, está con los discípulos, hay 
fiesta de bodas. Llegará el día en que el novio no estará. En ese tiempo, si ellos 
quieren, podrán ayunar. En esta frase Jesús alude a su muerte. Sabe y siente que, si 
continúa por este camino de libertad, las autoridades religiosas querrán matarlo. 

• El ayuno y la abstinencia de la carne son prácticas universales y bien actuales. Los 
musulmanes tienen el ayuno del mes de Ramadán, durante el cual no comen ni 
beben, desde el amanecer hasta el anochecer del sol. Cada vez más, las personas, 
por motivos diversos, se imponen a sí mismas alguna forma de ayuno. El ayuno es un 
medio importante para llegar a un dominio de sí mismo, a un autocontrol, como 
existe en casi todas las religiones y como es apreciado por todo los deportistas. 

• La Biblia hace mucha referencia al ayuno. Era una forma de hacer penitencia y 
provocar la conversión. A través de la práctica del ayuno, los cristianos imitaban a 
Jesús que ayunó cuarenta días. El ayuno apunta a alcanzar la libertad de mente, el 
control de sí, una visión crítica de la realidad. Es un instrumento para mantener libre 
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la mente y para no dejarse llevar por cualquier viento. A través del ayuno, la claridad 
de mente aumenta. Y es, además, una forma para cuidar mejor la salud. El ayuno 
puede ser una forma de identificación con los pobres que están forzados el año 
entero y raramente comen carne. Existe el ayuno como protestación. 

• A pesar de que hoy no se practica el ayuno ni la abstinencia, el objetivo que estaba 
en la base de esta práctica continúa inalterada como fuerza que debe animar nuestra 
vida: participar en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Dar la vida para poder 
poseerla en Dios. Tomar conciencia de que el compromiso con el Evangelio es una 
viaje sin retorno, que exige perder la vida para poderla poseer y reencontrar todo en 
total libertad. 

Para la reflexión personal 
• ¿Qué formas de ayunos practica usted? Y si no lo hace ¿de qué forma podría hacerlo? 

• El ayuno ¿cómo puede ayudarme a prepararme mejor para la fiesta de pascua? 

Oración final 
Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura borra mi delito, lávame a 
fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado. (Sal 51,3-4) 

Sábado, 5 Marzo 2022 
Tiempo de Cuaresma 

Oración inicial 
Dios todopoderoso y eterno, mira compasivo nuestra debilidad y extiende sobre 
nosotros tu mano poderosa. Por nuestro Señor. 

Lectura 
Del santo Evangelio según Lucas 5,27-32 

Después de esto, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el despacho de 
impuestos, y le dijo: «Sígueme.» Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. 

Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Había un gran número de publicanos y de 
otros que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas refunfuñaban diciendo 
a los discípulos: «¿Cómo es que coméis y bebéis con los publicanos y pecadores?» Les 
respondió Jesús: «No necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No 
he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores.» 

Reflexión 
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• El Evangelio de hoy trae el mismo asunto sobre el cual hemos reflexionado ya en 
enero en el evangelio de Marcos (Mc 2,13-17). Sólo que esta vez está sacado del 
Evangelio de Lucas y es bien abreviado, concentrando la atención en la cena 
principal que es el llamado y la conversión de Leví y la conversión que esto supone 
para nosotros que estamos entrando en la cuaresma. 

• Jesús llama a un pecador para ser discípulo. Jesús llama a Leví, un publicano, e este, 
inmediatamente, lo deja todo, sigue a Jesús y empieza a hacer parte del grupo de 
los discípulos. Enseguida Lucas dice que Leví preparó un gran banquete en su casa. 
En Marcos, parecía que el banquete era en la casa de Jesús. Lo que importa es la 
insistencia en la comunión de mesa de Jesús con los pecadores, lo cual estaba 
prohibido. 

• Jesús vino no para los justos, sino para los pecadores. El gesto de Jesús provocó la 
rabia de las autoridades religiosas. Estaba prohibido comer con publicanos y 
pecadores, pues sentarse a la mesa con alguien era lo mismo que tratarle como 
hermano. Con su gesto Jesús estaba acogiendo a los excluidos como hermanos de 
la misma familia de Dios. En vez de hablar directamente con Jesús, los escribas de 
los fariseos hablan con los discípulos: ¡Qué! ¿El come con los pecadores y publicanos? 
Jesús responde: No necesitan médico los que están, sino los que están mal. No he 
venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es la conciencia de su misión que ayuda a 
encontrar la respuesta y a indicar el rumbo para el anuncio de la Buena Nueva de 
Dios. El vino para reunir a la gente dispersa, para reintegrar a los que han sido 
excluidos, para revelar que Dios no es un juez severo que condena y expulsa, sino un 
Pare/Madre que acoge y abraza. 

Para la reflexión personal 
• Jesús acoge e incluye a las personas. ¿Cuál es mi actitud? 

• El gesto de Jesús revela la experiencia que tiene de Dios como Padre. ¿Cuál es la 
imagen de Dios que se irradia para los demás a través de mi comportamiento? 

Oración final 
Presta oído, Yahvé, respóndeme, que soy desventurado y pobre; guarda mi vida, que yo 
te amo, 

salva a tu siervo, confío en ti. (Sal 86,1-2) 

Domingo, 6 Marzo 2022 

LECTIO 
Oración inicial: 
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¡Oh, Señor! Al comienzo de este tiempo cuaresmal me invitas a meditar, una vez más, el 
relato de las tentaciones, para que descubra el corazón de la lucha espiritual y sobre 
todo experimente la victoria sobre el mal. 

¡Oh Espíritu Santo! “visita nuestras mentes”, porque en nuestra mente a menudo 
proliferan muchos pensamientos que nos hacen sentirnos a merced del fragor de 
tantas voces. Fuego de amor purifica también nuestros sentidos y el corazón para que 
sean dóciles y disponibles a la voz de tu Palabra. Ilumínanos (accende lumen sensibus, 
infunde amores cordibus) para que nuestros sentidos, purificados por ti, puedan entrar 
en diálogo contigo. Si el fuego de tu Amor se enciende en nuestro corazón, más allá de 
nuestra aridez, puede inundar la vida nueva, que es plenitud de gozo. 

Lectura del evangelio: Lucas 4,1-13 

1 Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por   el   Espíritu   
en   el desierto, 2 durante cuarenta días, tentado por el diablo. No comió nada en 
aquellos días y, al cabo de ellos, sintió hambre. 3 Entonces el diablo le dijo: «Si eres Hijo de 
Dios, di a esta piedra que se convierta en pan.» 4 Jesús le respondió: «Está escrito: No 
sólo de pan vive el hombre.» 

5 Llevándole luego a una altura le mostró en un instante todos los reinos de la tierra 6 y le 
dijo el diablo: «Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han 
entregado a mí y yo se la doy a quien quiero. 7 Si, pues, me adoras, toda será tuya.» 8 

Jesús le respondió: «Está escrito: Adorarás al Señor tu Dios y sólo a él darás culto.» 

9 Le llevó después a Jerusalén, le puso sobre el alero del Templo y le dijo: «Si eres Hijo de 
Dios, tírate de aquí abajo; 10 porque está escrito: 

A sus ángeles te encomendará para que te guarden. 

11 Y: En sus manos te llevarán 

para que no tropiece tu pie en piedra alguna.» 

12 Jesús le respondió: «Está dicho: 

No tentarás al Señor tu Dios.» 

13 Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. 

Momentos de silencio orante: 

Para la escucha es necesario el silencio: del alma, del espíritu, de la sensibilidad y 
también el silencio exterior, con la tensión de escuchar lo que la Palabra de Dios intenta 
comunicar. 

MEDITATIO 
Clave de lectura: 

Lucas con el esmero de un narrador cuenta en 4,1-44 algunos aspectos del ministerio de 
Jesús después de su bautismo, entre los cuáles se encuentran las tentaciones del 
demonio. En efecto, narra que Jesús “lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era 
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conducido por el Espíritu en el desierto durante cuarenta días” (4,1-2) Tal episodio de la 
vida de Jesús es preliminar en su ministerio, pero también, puede ser entendido como el 
momento de transición del ministerio de Juan Bautista al de Jesús. En Marcos este 
relato de las tentaciones es más genérico. En Mateo se cuenta de Jesús que “ fue 
conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo” (Mt 4,1). Estas 
últimas palabras atribuyen la experiencia de las tentaciones a un influjo que es al mismo 
tiempo celestial y diabólico. El relato de Lucas modifica el texto de Mateo de tal manera que 
muestra que “Jesús lleno de Espíritu Santo” se aleja de su iniciativa del Jordán y es 
conducido por el Espíritu al desierto por cuarenta días, donde Él “es tentado por el 
diablo” (4,2). El sentido que Lucas quiere dar a las tentaciones de Jesús es que ellas 
fueron una iniciativa del demonio y no una experiencia programada por el Espíritu 
Santo (S, Brown). Es como si Lucas quisiese tener bien claros y distintos el personaje del 
diablo, de la persona del Espíritu Santo. 

Otro elemento a tener en cuenta es el orden en el que Lucas dispone las 
tentaciones: desierto – panorámica de los reinos del mundo – pináculo de Jerusalén. 
Por el contrario en Mateo el orden varía: desierto – pináculo – alto monte. Los 
exégetas discuten cuál sea el orden original, pero no llegan a encontrar una solución 
unánime. La diferencia podría ser explicada a partir de la tercera tentación (la 
culminante): para Mateo el “monte” es el vértice de las tentaciones, porque en su 
evangelio pone todo su interés sobre el tema del monte ( baste recordar el sermón de 
la montaña, la presentación de Jesús como “el nuevo Moisés”); para Lucas, sin embargo, 
la ultima tentación adviene sobre el pináculo del templo en Jerusalén, porque uno de los 
intereses mayores de su evangelio es la ciudad de Jerusalén (Jesús en el relato lucano 
está en camino hacia Jerusalén donde se cumple de modo definitivo la salvación) 
(Fitzmyer). 

El lector puede hacerse legítimamente una pregunta: Tanto en Lucas como en 
Mateo 

¿hubo posibles testimonios en las tentaciones de Jesús? La respuesta es ciertamente 
negativa. Por la narración de Lucas aparece claramente que Jesús y el diablo están uno 
frente al otro, totalmente solos. La respuesta de Jesús al diablo son sacadas de las S. 
Escrituras, son citas del Antiguo Testamento. Jesús afronta las tentaciones, y en 
particular al culto que el diablo pretende del mismo Jesús, recurriendo a la palabra de 
Dios como pan de vida, como protección de Dios. El recurso a la palabra de Dios 
contenida en el libro del Deuteronomio, tenido por los exégetas como una larga 
meditación sobre la ley, muestran el intento de Lucas de narrar este episodio de la vida 
de Jesús con el proyecto de Dios que quiere salvar al hombre. 

¿Han sucedido históricamente estas tentaciones? ¿Por qué, algunos, creyentes y no 
creyentes, piensan que tales tentaciones son fantasías de Jesús, totalmente 
inventadas? Esta cuestión es tremendamente importante en un contexto como el 
nuestro que trata de vaciar de contenido histórico y de fe los relatos de los evangelios. 
Ciertamente no se puede dar una explicación literal e ingenua, ni pensar que pudieron 
suceder de modo externo. Nos parece la opinión de Dupont bastante plausible: “Jesús 
habla de una experiencia que Él ha vivido, pero traducida en un lenguaje figurado, apto 
para atraer la atención de sus oyentes” (Les tentationes,128). Mas que considerarlas como 
un hecho externo, las tentaciones son consideradas como una experiencia concreta en 
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la vida de Jesús. Esta es, me parece, la razón principal que ha guiado a Lucas y a los 
otros evangelistas al transmitirnos estas escenas. Están faltas de fundamento las 
opiniones de quien retiene las tentaciones de Jesús, ficticias o inventadas, como 
tampoco se puede compartir la opinión del mismo Dupont, cuando dice que son “un 
diálogo puramente espiritual que Jesús tuvo con el diablo” (Dupont 125). Dando una 
mirada al interior del Nuevo Testamento (Jn 6,26-34; 7,1-4; Heb 4,15; 5,2; 2,17ª) resulta 
claro que las tentaciones fueron una realidad evidente en la vida de Jesús. Interesante 
y aceptable es la explicación de R. E. Brown: “Mateos y Lucas no hubiesen hecho 
ninguna injusticia a la realidad histórica dramatizando tales tentaciones dentro de una 
escena, y enmascarando al verdadero tentador poniendo estas provocaciones sobre 
sus labios (The Gospel Accordino to John, 308). En síntesis podemos decir que la 
historicidad de las tentaciones de Jesús o el enraizamiento de ellas en la experiencia de 
Jesús han sido descritas con un lenguaje “figurado” (Dupont) o “dramatizado” (R.E. 
Brown). Es necesario distinguir el contenido (las tentaciones en la experiencia de Jesús 
de su contenedor (el lenguaje figurado o dramatizado). Es cierto que estas dos 
interpretaciones son mucho más correctas que aquéllas que las interpretan en un 
sentido ingenuamente literal. 

Lucas, además, con estas escenas intenta recordarnos que las tentaciones han sido 
dirigidas a Jesús por un agente externo. No son el resultado de una crisis sicológica o 
porque se encuentra en un conflicto personal con alguien. Las tentaciones, más bien, 
nos llevan a las “tentaciones” que Jesús ha experimentado en su ministerio: hostilidad, 
oposición, rechazo. Tales “tentaciones” han sido reales y concretas en su vida. No ha 
recurrido para resolverlas a su poder divino. Estas pruebas han sido una forma de 
“seducción diabólica” (Fitzmyer), una provocación a usar su poder divino para cambiar 
piedras en pan o para manifestarse de modos excéntricos. 

Las tentaciones terminan con esta expresión: “después de haber acabado toda 
tentación” el diablo abandona a Jesús (4,13). Luego las tres escenas que contienen las 
tentaciones se han de considerar como expresión de todas las “tentaciones o pruebas” 
que Jesús ha debido afrontar. Pero el punto fundamental es que Jesús, en cuanto Hijo, 
ha afrontado y vencido la tentación. Todavía más: ha sido probado en su fidelidad al 
Padre y ha sido encontrado fiel. 

Una última consideración sobre la tercera tentación. En las dos primeras tentaciones el 
diablo ha provocado a Jesús a que use su filiación divina para negar la finitud humana: 
evitar el procurarse el pan como todos los hombres; le pide, pues, una omnipotencia 
ilusoria. En ambas pruebas Jesús no responde diciendo: ¡No quiero! Sino que apela a la 
Ley de Dios, su Padre: “Está escrito… se ha dicho…” Maravillosa lección. Pero el diablo no 
se arredra y le dirige una tercera provocación, la más fuerte de todas: el liberarse de la 
muerte. En el fondo el lanzarse desde el pináculo significa el arrojarse a una muerte 
segura. El diablo cita la Escritura, el Salmo 91, para invitar al uso mágico y espectacular 
de a protección divina, y al fin de cuentas, a la negación de la muerte. El pasaje del 
evangelio de Lucas me lanza una fuerte advertencia: el uso errado de la Palabra de 
Dios, puede ser ocasión de tentación. ¿En qué sentido? Mi forma de relacionarme con 
la Biblia se pone en crisis sobre todo cuando la utilizo sólo para dar enseñanzas morales 
a los otros que están en dificultad o en crisis. Aludimos a ciertos discursos seudo-
espirituales que se dirigen a quienes están en dificultad: ¿Estás angustiado? No te 
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queda más que orar y todo se arreglará. Esto significa ignorar la consistencia de la 
angustia que toma una persona y que depende muchas veces de un hecho bioquímico 
o de una dificultad a nivel psicológico social, o de estar delante de Dios de un modo 
errado. Sería mas coherente decir: Ruega al Señor que te guíe al recurrir a las 
mediaciones humanas del médico o de un amigo sabio para que te ayuden a soportar o 
curar la angustia. No se pueden proponer frases bíblicas a los otros de modo mágico, 
pasándose por alto las mediaciones humanas. “La tentación frecuente es la de hacer 
una Biblia de la propia moral, en vez de escuchar las enseñanzas morales de la Biblia” 
(X. Thévenot). 

En este tiempo de cuaresma estoy invitado a acercarme a la palabra de Dios con las 
siguientes formas: asiduidad incansable y orante de la Palabra de Dios, leerla conforme a 
la gran tradición de la Iglesia, y en diálogo con los problemas de la humanidad de hoy. 

ORATIO 
Salmo 119: 

Dichosos los que caminan rectamente, los que proceden en la ley de Yahvé. Dichosos 
los que guardan sus preceptos, los que lo buscan de todo corazón; 

Renovémonos en el Espíritu 

Y revistámonos del hombre nuevo Cristo Jesús, Señor Nuestro, 

en la justicia y santidad verdaderas (S. Pablo) 

los que, sin cometer iniquidad, andan por sus caminos. 

Tú promulgaste tus ordenanzas, 

para que sean guardadas cabalmente. 

Sigamos a Cristo Jesús Y sirvámosle 

Con corazón puro y buena conciencia (Regla del Carmelo) 

¡Ojalá mis caminos estén firmes para poder guardar tus preceptos! No me veré 
entonces defraudado al mirar todos tus mandamientos. 

Sigamos a Cristo Jesús Y sirvámosle 

Con corazón puro y buena conciencia (Regla del Carmelo) 

Te daré gracias con toda sinceridad cuando aprenda tus justas normas. Quiero observar 
tus preceptos, 

no me abandones del todo. 

Renovémonos en el Espíritu 

Y revistámonos del hombre nuevo Cristo Jesús Señor Nuestro Creado según Dios 
Padre 

En justicia y santidad verdaderas (S. Pablo) 

Oración final: 
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Señor, nosotros te buscamos y deseamos tu rostro, haz que un día, quitado el velo, 
podamos contemplarlo. 

Te buscamos en las Escrituras que nos hablan de Ti y bajo el velo de la sabiduría, fruto 
de la investigación de las gentes 

Te buscamos en los rostros radiantes de los hermanos, en las improntas de tu pasión en 
los cuerpos sufrientes. 

Toda criatura está marcada con tu impronta, toda cosa revela un rayo de Tu invisible 
belleza. 

Tú te revelas en el servicio del hermano, al hermano te manifiestas por el amor fiel que 
no se acaba. 

No los ojos sino el corazón tienen Tu visión, con simplicidad y veracidad tratamos de 
hablar contigo 

CONTEMPLATIO 
Para prolongar nuestra meditación sugerimos una reflexión de Benedicto XVI; “La 
Cuaresma es el tiempo privilegiado de nuestra peregrinación interior hacia Aquél que 
es la fuente de misericordia. Es una peregrinación en la que Él mismo nos acompaña a 
través del desierto de nuestra pobreza sosteniéndonos en el camino hacia el inmenso 
gozo de la Pascua. También en el “valle oscuro”, del que habla el Salmista (Sal 23,4) 
mientras el tentador nos sugiere dispersarnos o el poner una esperanza ilusoria en la 
obra de nuestras manos, Dios nos custodia y nos sostiene, …[…]. La Cuaresma nos quiere 
conducir, en vista de la victoria de Cristo, sobre todo mal que oprime al hombre. En el 
dirigirse al Divino Maestro, en el convertirnos a Él, en el experimentar su misericordia, 
descubriremos una “mirada” que nos escruta en lo profundo y puede reanimar a 
cualquiera de nosotros” 

Lunes, 7 Marzo 2022 
Tiempo de Cuaresma 

Oración inicial 
Conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro; ilumínanos con la luz de tu palabra, para que la 
celebración de esta Cuaresma produzca en nosotros sus mejores frutos. Por nuestro 
Señor. 

Lectura del Evangelio 
Del santo Evangelio según Mateo 25,31-46 

«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, 
entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las 
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naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los 
cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el 
Rey a los de su derecha: 'Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino 
preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me 
disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; estaba 
desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y acudisteis a mí.' 
Entonces los justos le responderán: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos 
de comer; o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; 
o desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y acudimos a ti?' Y 
el Rey les dirá: 'En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos 
más pequeños, a mí me lo hicisteis.' Entonces dirá también a los de su izquierda: 
'Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 
Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; era 
forastero, y no me acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en la 
cárcel, y no me visitasteis.' Entonces dirán también éstos: 'Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?' Y 
él entonces les responderá: 'En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno 
de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo.' E irán éstos a un 
castigo eterno, y los justos a una vida eterna.» 

Reflexión 
• El Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Como Moisés, Jesús 

promulgó la Ley de Dios. Como la antigua Ley, así la nueva ley dada por Jesús tiene 
cinco libros o discursos. El Sermón del Monte (Mt 5,1 a 7,27), el primer discurso, se 
abre con las ocho bienaventuranzas. El Sermón de la Vigilancia (Mt 24,1 a 25,46), el 
quinto y último se cierra con la descripción del Juicio Final. Las bienaventuranzas 
describen la puerta de entrada para el Reino de Dios, enumerando ocho categorías 
de personas: los pobres de espíritu, los mansos, los afligidos, los que tienen hambre 
y sed de justicia, los misericordiosos, los de corazón limpio, los promotores da paz y 
los perseguidos por causa de la justicia (Mt 5,3-10). La parábola del Juicio Final cuenta 
lo que debemos hacer para poder tomar posesión del Reino: acoger a los 
hambrientos, a los sedientos, a los extranjeros, a los desnudos, a los enfermos y 
presos (Mt 25,35-36). 

• Tanto en el comienzo como al final de la Nueva Ley, están los excluidos y los 
marginados. 

• Mateo 25,31-33: Abertura del Juicio Final. El Hijo del Hombre reúne a su alrededor a las 
naciones del mundo. Separa a las personas como el pastor separa a las ovejas de los 
cabritos. El pastor sabe discernir. El no se equivoca: las ovejas a la derecha, los cabritos 
a la izquierda. El sabe discernir a los buenos y a los malos. Jesús no juzga, ni condena 
(cf. Jn 3,17; 12,47). El apenas separa. Es la persona misma la que juzga o se condena 
por la manera como se porta en relación con los pequeños y los excluidos. 

• Mateo 25,34-36: La sentencia para los que están a la derecha del Juez. Los que están 
a su derecha son llamados “¡Benditos de mi Padre!”, esto es, reciben la bendición que 
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Dios prometió a Abrahán y a su descendencia (Gen 12,3). Ellos son convidados a tomar 
posesión del Reino, preparado para ellos desde la fundación del mundo. El motivo 
de la sentencia es éste: "Tuve hambre y sed, era extranjero, estaba desnudo, enfermo 
y preso, y ustedes me acogieron y ayudaron”. Esta frase nos hace saber quiénes son 
las ovejas. Son las personas que acogieron al Juez cuando éste estaba hambriento, 
sediento, extranjero, desnudo, enfermo y peso. Y por el modo de hablar "mi Padre" e 
"Hijo del Hombre", sabemos que el Juez es Jesús mismo. ¡El se identifica con los 
pequeños! 

• Mateo 25,37-40: Una demanda de esclarecimiento y la respuesta del Juez: Los que 
acogen a los excluidos son llamados “justos”. Esto significa que la justicia del Reino no 
se alcanza observando normas y prescripciones, pero sí acogiendo a los necesitados. 
Pero lo curioso es que los justos no saben cuándo fue que acogieron a Jesús 
necesitado. Jesús responde: "¡Toda vez que lo hicisteis a uno de estos hermanos míos 
más pequeños, a mí me lo hicisteis!" ¿Quiénes son estos "hermanos míos más 
pequeños"? En otros pasajes del Evangelio de Mateo, las expresiones "hermanos 
míos" y "pequeñuelos" indican a los discípulos (Mt 10,42; 12,48-50; 18,6.10.14; 28,10). 
Indican también a los miembros más abandonados de la comunidad, a los 
despreciados que no tienen a dónde ir y que no son bien recibidos (Mt 10,40). Jesús 
se identifica con ellos. Pero no es sólo esto. En el contexto tan amplio de esta parábola 
final, la expresión "mis hermanos más pequeños" se alarga e incluye a todos aquellos 
que en la sociedad no tienen lugar. Indica a todos los pobres. Y los "justos" y los 
"benditos de mi Padre" son todas las personas de todas las naciones que acogen al 
otro en total gratuidad, independientemente del hecho de ser cristiano o no. 

• Mateo 25,41-43: La sentencia para los que están a su izquierda. Los que están del otro 
lado del Juicio son llamados “malditos” y están destinados al fuego eterno, preparado 
por el diablo y los suyos. Jesús usa el lenguaje simbólico común de aquel tiempo 
para decir que estas personas no van a entrar en el Reino. Y aquí también el motivo 
es uno sólo: no acogieron a Jesús hambriento, sediento, extranjero, desnudo, 
enfermo y preso. No es Jesús que nos impide entrar en el Reino, sino nuestra práctica 
de no acoger al otro, la ceguera que nos impide ver a Jesús en los pequeños. 

• Mateo 25,44-46: Un pedido de aclaración y la respuesta del Juez. El pedido de 
esclarecimiento muestra que se trata de gente que se porta bien, personas que 
tienen la conciencia en paz. Están seguras de haber practicado siempre lo que Dios 
les pedía. Por eso se extrañan cuando el Juez dice que no lo acogieron. El Juez 
responde: “¡Todas las veces que no hicieron esto a unos de estos pequeños, 
conmigo dejasteis de hacerlo!” 

• ¡La omisión! ¡No hicieron más! Apenas dejaron de practicar el bien a los pequeños y 
acoger a los excluidos. Y sigue la sentencia final: estos van para el fuego eterno, y los 
justos van para la vida eterna. ¡Así termina el quinto libro de la Nueva Ley! 

Para la reflexión personal 
• ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en la parábola del Juicio Final? 
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• Párate y piensa: si el Juicio final fuera hoy, ¿tú estarías del lado de las ovejas o de los 
cabritos? 

Oración final 
Los preceptos de Yahvé son rectos, alegría interior; 

el mandato de Yahvé es límpido, ilumina los ojos. (Sal 19,9) 

Martes, 8 Marzo 2022 
Tiempo de Cuaresma 

Oración inicial 
Señor, mira con amor a tu familia y a los que moderan su cuerpo con la 
penitencia, aviva en su espíritu el deseo de poseerte. Por nuestro Señor. 

Lectura 
Del santo Evangelio según Mateo 6,7-15 

Y, al orar, no charléis mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería 
van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis 
antes de pedírselo. 

Vosotros, pues, orad así: 

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu Nombre; 

venga tu Reino; hágase tu Voluntad 

así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano dánosle hoy; y perdónanos 
nuestras deudas, 

así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores; y no nos dejes caer en 
tentación, 

mas líbranos del mal. 

Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros 
vuestro Padre celestial; pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre 
perdonará vuestras ofensas. 

Reflexión 
• Las dos reacciones del Padre Nuestro: Lucas (Lc 11,1-4) y Mateo (Mt 6,7-13). En Lucas, 

el Padre Nuestro es más corto. Lucas escribe para las comunidades que vinieron del 
paganísimo. Trata de ayudar a las personas que están iniciando el camino de la 
oración. En Mateo, el Padre Nuestro está situado en el Sermón del Monte, en aquella 
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parte donde Jesús orienta a los discípulos en la práctica de las tres obras de piedad: 
limosna (Mt 6,1-4), oración (Mt 6,5-15) y ayuno (Mt 6,16-18). El Padre Nuestro forma 
parte de una catequesis para los judíos convertidos. Ellos ya estaban acostumbrados 
a rezar, pero tenían ciertos vicios que Mateo trata de corregir. 

• Mateo 6,7-8: Los vicios que hay que corregir. Jesús critica a las personas para quienes la 
oración es una repetición de fórmulas mágicas, de palabras fuertes, dirigidas a Dios 
para obligarle a atender a sus necesidades. La acogida de la oración por parte de 
Dios no depende de la repetición de palabras, sino de la bondad de Dios que es Amor 
y Misericordia. El quiere nuestro bien y conoce nuestras necesidades antes de que 
expresemos nuestras preces. 

• Mateo 6,9a: Las primeras palabras: “Padre Nuestro” Abba, Padre, es el nombre que 
Jesús usa para dirigirse a Dios. Revela la nueva relación con Dios que debe 
caracterizar la vida de las comunidades (Gl 4,6; Rm 8,15). Decimos “Padre nuestro” 
y no “Padre mío”. El adjetivo “nuestro” acentúa la conciencia de que todos 
pertenecemos a la gran familia humana de todas las razas y credos. Rezar al Padre y 
entrar en la intimidad con él, es también colocarse en sintonía con los gritos de todos 
los hermanos y hermanas por el pan de cada día. Es buscar el Reino de Dios en primer 
lugar. La experiencia de Dios como nuestro Padre es el fundamento de la fraternidad 
universal. 

• Mateo 6,9b-10: Tres pedidos por la causa de Dios: el Nombre, el Reino, la Voluntad. 
En la primera parte del Padre-nuestro, pedimos para que sea restaurada nuestra 
relación con Dios. Santificar el Nombre El nombre JAVÉ significa Estoy contigo. 
Dios con nosotros. En este NOMBRE Dios se dio a conocer (Ex 3,11-15). El Nombre de 
Dios es santificado cuando es usado con fe y no con magia; cuando es usado conforme 
con su verdadero objetivo, es decir no para la opresión, sino para la liberación del 
pueblo y para la construcción del Reino. La Venida del Reino: El único Dueño y Rey 
de la vida humana es Dios (Is 45,21; 46,9). La venida del Reino es la realización de 
todas las esperanzas y promesas. Es la vida plena, la superación de las frustraciones 
sufridas con los reyes y con los gobiernos humanos. Este Reino acontecerá, cuando 
la voluntad de Dios se realice plenamente. Hacer la Voluntad: La voluntad de Dios se 
expresa en su Ley. Hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. En el cielo, el 
sol y las estrellas obedecen a las leyes de sus órbitas y crean el orden del universo (Is 
48,12-13). La observancia de la ley de Dios será fuente de orden y de bienestar para la 
vida humana. 

• Mateo 6,11-13: Cuatro pedidos para la causa de los hermanos: Pan, Perdón, Victoria, 
Libertad. En la segunda parte del Padre nuestro pedimos que sea restaurada la 
relación entre las personas. Los cuatro pedidos muestran como deben ser 
transformadas las estructuras de la comunidad y de la sociedad para que todos los 
hijos y las hijas de Dios vivan con igual dignidad. Pan de cada día: En el éxodo, cada 
día, la gente recibía el maná en el desierto (Ex 16,35). La Providencia Divina pasaba 
por la organización fraterna, por el compartir. Jesús nos convida para realizar un 
nuevo éxodo, una nueva convivencia fraterna que garantice el pan para todos (Mt 
6,34-44; Jn 6,48-51). Perdón de las deudas: Cada 50 años, el Año Jubilar obligaba a 
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todos al perdón de las deudas. Era un nuevo comienzo (Lv 25,8-55). Jesús anuncia un 
nuevo Año Jubilar, "un año de gracia de parte del Señor" (Lc 4,19). ¡El Evangelio quiere 
recomenzar todo de nuevo! No caer en la Tentación: En el éxodo, el pueblo fue 
tentado y cayó (Dt 9,6-12). Murmuró y quiso volverse atrás (Ex 16,3; 17,3). En el nuevo 
éxodo, la tentación será superada por la fuerza que el pueblo recibe de Dios (1Cor 
10,12-13). Liberación del Maligno: El Maligno es Satanás, que aleja de Dios y es motivo 
de escándalo. Logró entrar en Pedro (Mt 16,23) y tentó a Jesús en el desierto. Jesús lo 
venció (Mt 4,1-11). Ele nos dice: "¡Animo! ¡Yo vencí el mundo!" (Jn 16,33). 

• Mateo 6,14-15: Quien no perdona no será perdonado. Rezando el Padre nuestro, 
pronunciamos la frase que nos condena o absuelve. Rezamos: “Perdona nuestras 
deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores” (Mt 6,12). Ofrecemos a 
Dios la medida del perdón que queremos. Si perdonamos mucho, El nos perdonará 
mucho. Si perdonamos poco, él perdonará poco. Si no perdonamos, él tampoco no podrá 
perdonar. 

Para la reflexión personal 
• Jesús dice "perdona nuestras deudas”. En algunos países se traduce "perdona 

nuestras ofensas". ¿Qué es más fácil: perdonar ofensas o perdonar deudas? 

• Las naciones cristianas del hemisferio norte (Europa y USA) rezan todos los días: 
“Perdónanos nuestras deudas así como también nosotros perdonamos a nuestros 
deudores”. Pero ellas no perdonan la deuda externa de los países pobres del Tercer 
Mundo. ¿Cómo explicar esta terrible contradicción, fuente de empobrecimiento de 
millones de personas? 

Oración final 
Ensalzad conmigo a Yahvé, exaltemos juntos su nombre. Consulté a Yahvé y me 
respondió: 

me libró de todos mis temores. (Sal 34,4-5) 

Miércoles, 9 Marzo 2022 
Tiempo de Cuaresma 

Oración inicial 
Señor, mira complacido a tu pueblo que desees entregarse a ti con una vida santa; y a 
los que dominan su cuerpo con la penitencia trasfórmales interiormente mediante el 
fruto de las buenas obras. Por nuestro Señor. 

Lectura 
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Del santo Evangelio según Lucas 11,29-32 

Habiéndose reunido la gente, comenzó a decir: «Esta generación es una generación 
malvada; pide un signo, pero no se le dará otro signo que el signo de Jonás. Porque así 
como Jonás fue signo para los ninivitas, así lo será el Hijo del hombre para esta 
generación. La reina del Mediodía se levantará en el Juicio con los hombres de esta 
generación y los condenará; porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de 
Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el Juicio con 
esta generación y la condenarán; porque ellos se convirtieron por la predicación de 
Jonás, y aquí hay algo más que Jonás.» 

Reflexión 
Estamos en tiempo de cuaresma. La liturgia privilegia los textos que pueden ayudarnos a 
convertirnos y a mudar vida. Aquello que más ayuda en la conversión son los hechos de 
la historia del pueblo de Dios. En el Evangelio de hoy, Jesús habla de dos episodios del 
pasado: el episodio de Jonás y el de la reina de Sabá, y los transforma en espejo para que 
la gente descubra en ellos el llamado de Dios a la conversión. 

• Lucas 11,29: La generación mala que pide una señal. Jesús llama ‘mala’ la generación, 
porque no cree en Jesús y vive pidiendo señales que puedan legitimar a Jesús como 
enviado de Dios. Jesús no quiere dar una señal, pues, en el fondo, si ellos piden una 
señal, es porque no quieren creer. La única señal que se dará es la señal de Jonás. 

Lucas 11,30: La Señal de Jonás. La señal de Jonás tiene dos aspectos. El primero es lo 
que afirma el texto de Lucas en el evangelio de hoy. Jonás fue una señal para la gente de 
Nínive a través da su predicación. Al oír a Jonás, el pueblo se convirtió. Así, la 
predicación estaba siendo una señal para su gente, pero el pueblo no daba señales de 
conversión. El otro aspecto es lo que afirma el evangelio de Mateo, hablando del mismo 
episodio: “Porque si tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de la ballena, 
también tres días y tres noches estará este Hombre en el seno de la tierra” (Mt 12,40). 
Cuando Jonás fue escupido sobre la playa, fue a anunciar la palabra de Dios a la gente 
de Nínive. Asimismo, después de la muerte y de la resurrección en el tercer día, la Buena 
Nueva será anunciada al pueblo de Judea. 

• Lucas 11,31: La Reina de Sabá. Enseguida, Jesús evoca la historia de la Reina de Sabá 
que vino de lejos para ver a Salomón y aprender de su sabiduría (cf. 1Rs 10,1-10). Y por 
dos veces Jesús afirma: “Y aquí está alguien mayor que Salomón”. “Y aquí está aquel 
que es mayor que Jonás”. 

• Un aspecto muy importante que está por detrás de esta discusión entre Jesús y los 
líderes de su gente es la manera diferente como él, Jesús, y sus adversarios se sitúan 
ante Dios. El libro de Jonás es una parábola que critica la mentalidad de aquellos que 
querían a Dios sólo para los judíos. En la historia de Jonás, los paganos se convirtieron 
ante la predicación de Jonás y Dios los acogió en su bondad y no destruyó la ciudad. 
Cuando vio que Dios acoge al pueblo de Nínive y no destruyó la ciudad, “Jonás sintió 
un disgusto enorme. Irritado, rezó al Señor en estos términos: "¡Ah! ¡Yahvé! ¡Ya me lo 
decía yo cuando estaba en mi tierra! Por algo me adelanté a huir a Tarsis; porque sé 
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que eres un Dios compasivo y clemente, paciente y misericordioso, que te arrepientes 
de las amenazas. Pues, bien, Señor, quítame la vida; más vale morir que vivir" (Jonás 
4,1-3). Por esto, Jonás, era una señal para los judíos del tiempo de Jesús y continúa 
siendo una señal también para nosotros, los cristianos. Pues, imperceptiblemente, 
como en Jonás aparece también en nosotros una mentalidad según la cual 
nosotros los cristianos tenemos una especie de monopolio de Dios y que todos los 
demás deben volverse cristianos. Esto sería proselitismo. Jesús no pide que todos 
sean cristianos. Pide que todos sean discípulos (Mt 28,19), esto es, sean personas que 
como él, irradien y anuncien la Buena Nueva del amor de Dios para todos los pueblos 
alrededor (Mc 16,15). 

Para la reflexión personal 
• Cuaresma, tiempo de conversión. ¿Qué debe cambiar en la imagen que tengo de 

Dios? 

• ¿Soy como Jonás o como Jesús? 

• Mi fe ¿en qué está basada? ¿En señales o en la palabra de Jesús? 

Oración final 
Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un espíritu firme; no me 
rechaces lejos de tu rostro, 

no retires de mí tu santo espíritu. (Sal 51,12-13) 

Jueves, 10 Marzo 2022 
Tiempo de Cuaresma 

Oración 
Puesto que sin ti nada podemos, concédenos, Señor, luz para distinguir siempre el bien 
y valor para ponerlo en práctica, a fin de que podamos vivir según tu voluntad. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 

Lectura 
Del Evangelio según Mateo 7,7-12 

Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide 
recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿O hay acaso alguno entre 
vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra; o si le pide un pez, le dé una 
culebra? Si, pues, vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, 
¡cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las 
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pidan! 

Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros 
a ellos; porque ésta es la Ley y los Profetas. 

Reflexión 
El evangelio de hoy cita una parte del Sermón del Monte, la Nueva Ley de Dios que nos 
ha sido revelada por Jesús. El Sermón del Monte tiene la siguiente estructura: 

• Mateo 5,1-16: La puerta de entrada: las bienaventuranzas (Mt 5,1-10) y la misión de 
los discípulos: ser la sal de la tierra y la luz del mundo (Mt 5,12-16). 

• Mateo 5,17 a 6,18: La nueva relación con Dios: La nueva justicia (Mt 5,17-48) que no 
busca méritos en la práctica de la limosna, de la oración y del ayuno (Mt 6,1-18). 

• Mateo 6,19-34: La nueva relación con los bienes de la tierra: no acumular (Mt 6,19- 
21), no mirar el mundo con una de mirada sufriente (Mt 6,22-23), no servir a Dios y 
al dinero (Mt 6,24), no preocuparse por la comida y la bebida (Mt 6,23-34). 

• Mateo 7,1-23: La nueva relación con las personas: no ver la brizna en el ojo del 
hermano (Mt 7,1-5); no tirar perlas a los puercos (Mt 7,6); el evangelio de hoy: no 
tener miedo a pedir cosas a Dios (Mt 7,7-11); y la Regla de Oro (Mt 7,12); escoger el 
camino difícil y estrecho (Mt 7,13-14), tener cuidado con los falsos profetas (Mt 7,15-
20). 

• Mateo 7,21-29: Conclusión; no sólo hablar, sino practicar (Mt 7,21-23); la comunidad 
construida sobre este fundamento quedará bien firme en la tempestad (Mt 7,24-
27). El resultado de estas palabras es una nueva conciencia ante los escribas y los 
doctores (Mt 7,28-29). 

• Mateo 7,7-8: Las tres recomendaciones de Jesús. Tres recomendaciones: pedir, buscar 
y llamar a la puerta: "Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá.” En 
general se pide algo a alguien. La respuesta depende tanto de la persona como de 
la insistencia del pedido. Buscar se hace orientándose hacia un criterio. Cuanto 
mejor sea el criterio, tanto mejor será la certeza de encontrar lo que se busca. Llamar 
a la puerta se hace con la esperanza de que alguien esté al otro lado de la casa. Jesús 
completa la recomendación ofreciendo la certeza de la respuesta: Porque todo el 
que pide recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá”. Esto significa que cuando 
pedimos a Dios, El atiende nuestra petición. Cuando buscamos a Dios, El se deja 
encontrar (Is 55,6). Cuando llamamos a la puerta de la casa de Dios, El atenderá. 

• Mateo 7,9-11: La pregunta de Jesús a la gente. “¿O hay acaso alguno entre vosotros 
que al hijo que le pide pan le dé una piedra; o si le pide un pez, le dé una culebra?” 
Hablando a los padres y las madres de familia, les pide que hagan referencia a la vida 
de cada día. Entrelíneas, en las preguntas se adivina la respuesta de la gente que 
grita: “¡No!” Pues nadie da una piedra al hijo que pide un pan. No existe un padre o una 
madre que dé una serpiente al hijo o a la hija que le pide un pez: “Si, pues, vosotros, 
siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre 
que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan!" Jesús nos llama malos 
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para acentuar la certeza de ser atendidos por Dios cuando le pedimos algo. Pues si 
nosotros, que no somos santos ni santas, sabemos dar cosas buenas a los hijos, 
cuánto más el Padre del cielo. Esta comparación tiene como objetivo sacarnos dudas 
respecto del resultado de la oración dirigida a Dios con confianza. ¡Dios nos atenderá! 
Lucas añade que Dios nos dará al Espíritu Santo (Lc 11,13) 

• Mateo 7,12: A La Regla de Oro. "Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los 
hombres, hacédselo también vosotros a ellos; porque ésta es la Ley y los Profetas." 
Este es el resumen de todo el Antiguo Testamento, de la Ley y de los profetas. Es el 
resumen de todo lo que Dios nos tiene que decir, el resumen de toda la enseñanza 
de Jesús. Esta Regla de Oro no se encuentra sólo en la enseñanza de Jesús, sino 
también, de una manera o de otra, en todas las religiones. Responde al sentimiento 
más profundo y más universal del ser humano. 

Para la reflexión personal 
• Pedir, buscar, llamar a la puerta: ¿cómo rezas tú y cómo conversas con Dios? 

• ¿Cómo vives la Regla de Oro? 

Oración final 
Te doy gracias Señor por tu amor y tu verdad, pues tu promesa supera a tu renombre. 

El día en que grité, me escuchaste, aumentaste mi vigor interior. (Sal 138,2-3) 

Viernes, 11 Marzo 2022 

Oración inicial 
¡Oh Dios!, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas; y concédenos, 
inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor. 

Lectura 
Del santo Evangelio según Mateo 5,20-26 

«Porque os digo que, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no 
entraréis en el Reino de los Cielos. 

«Habéis oído que se dijo a los antepasados: No matarás; y aquel que mate será reo ante 
el tribunal. Pues yo os digo: Todo aquel que se encolerice contra su hermano, será reo 
ante el tribunal; pero el que llame a su hermano `imbécil', será reo ante el Sanedrín; y 
el que le llame `renegado', será reo de la gehenna de fuego. Si, pues, al presentar tu 
ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja 
tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano; luego 
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vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas 
con él por el camino; no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y 
te metan en la cárcel. Yo te aseguro: no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el 
último céntimo. 

Reflexión 
• El texto del evangelio de hoy está dentro de la unidad mayor de Mt 5,20 hasta Mt 5,48. 

En esta unidad Mateo muestra como Jesús interpretaba y explicaba la Ley de Dios. 
Por cinco veces repitió la frase: "Habéis oído que se dijo, ¡pero yo os digo!" (Mt 
5,21.27.33.38.43). En opinión de algunos fariseos, Jesús estaba terminando con la ley. 
Pero era exactamente lo contrario. Decía: “No piensen que he venido a abolir la Ley 
y los Profetas. No he venido a acabar, sino a darles pleno cumplimiento (Mt 5,17). Ante 
la Ley de Moisés, Jesús tiene una actitud de ruptura y continuidad. Rompe con las 
interpretaciones erradas que se encerraban en la prisión de la letra, y reafirma de 
forma categórica el objetivo último de la ley: alcanzar la justicia mayor que es el 
Amor. 

• En las comunidades para las cuales Mateo escribe su Evangelio había opiniones 
diferentes ante la Ley de Moisés. Para algunos no tenía sentido. Para otros tenía que 
ser observada hasta los mínimos detalles. Por esto había muchos conflictos y 
enfrentamientos. Unos llamaban a otros imbecil e idiota. Mateo trata de ayudar a los 
dos grupos a enfrentar y superar los conflictos que surgen dentro de la familia y de 
la comunidad. 

• Mateo 5,20: La justicia de ustedes tiene que ser mayor que la justicia de los fariseos. 
Este primer versículo ofrece la llave general de todo lo que sigue en el conjunto de Mt 
5,20-48. El evangelista muestra a las comunidades cómo deben practicar una justicia 
mayor que supera la justicia de los escribas y de los fariseos y que llevará a la 
observancia plena de la ley. En seguida, después de esta clave general sobre la 
justicia mayor, Mateo presenta cinco ejemplos bien concretos de cómo practicar la 
Ley de tal manera que su observancia lleve a la práctica perfecta del amor. En el 
primer ejemplo del evangelio de hoy, Jesús revela lo que Dios quería cuando entregó 
a Moisés el quinto mandamiento. “¡No matarás!”. 

• Mateo 5,21-22: No matar. “Habéis oído que se ha dicho: No matará. Quien mate a su 
hermano será condenado por el tribunal” (Ex 20,13) Para observar plenamente este 
quinto mandamiento no basta evitar el asesinato. Es preciso arrancar del proprio ser 
todo aquello que, de una forma o de otra, pueda llevar al asesinato, como por 
ejemplo, la rabia, el odio, el juicio, e deseo de venganza, de explotación, etc.“Todo 
aquel que se encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal”. Es decir, quien 
piensa con rabia en su hermano, merece ya el mismo castigo de condena de parte del 
tribunal que, en la antigua ley, era reservado al asesino. Y Jesús va mucho más allá. 
El quiere arrancar la raíz del asesinato: pero el que llame a su hermano ̀ imbécil', será 
reo ante el Sanedrín; y el que le llame ̀ renegado', será reo de la gehenna de fuego Con 
otras palabras, observo plenamente el mandamiento No Matar si consigo sacar de mi 
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corazón cualquier sentimiento de rabia que lleva a insultar al hermano. Es decir: 
solamente si llego a la perfección del amor. 

• Mateo 5,23-24: El culto perfecto que Dios quiere “Si, pues, al presentar tu ofrenda en 
el altar te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda 
allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano; luego vuelves y 
presentas tu ofrenda”. Para poder ser aceptado por Dios y estar unido a él, es preciso 
estar reconciliado con el hermano, con la hermana. Antes de la destrucción del 
Templo del año 70, cuando los cristianos han participado a las peregrinaciones a 
Jerusalén para hacer sus ofertas al altar del Templo, recordaban siempre la frase de 
Jesús. Ahora en los años 80, en el momento en que Mateo escribe, el Templo y el Altar 
ya no existían. La comunidad pasó a ser el Templo y el Altar de Dios (1Cor 3,16). 

• Mateo 5,25-26: Reconciliar. Uno de los puntos en que el Evangelio de Mateo más 
insiste es la reconciliación, pues en las comunidades de aquella época, había muchas 
tensiones entre grupos radicales con tendencias diferentes, sin diálogo. Nadie quería 
ceder ante el otro. Mateo ilumina esta situación con palabras de Jesús sobre la 
reconciliación que piden acogida y comprensión. Pues el único pecado que Dios no 
consigue perdonar es nuestra falta de perdón a los demás (Mt 6,14). ¡Por esto, busca 
la reconciliación, antes de que sea demasiado tarde! 

• El ideal de la justicia mayor. Por cinco veces, Jesús cita un mandamiento o una 
costumbre de la antigua ley: No matar (Mt 5,21), No cometer adulterio (Mt 5,27), No 
jurar en falso (Mt 5,33), Ojo por ojo, diente por diente (Mt 5,38), Amar al prójimo y odiar 
al enemigo (Mt 5,43). Y por cinco veces, critica la antigua manera de observar estos 
mandamientos y apunta hacia un camino nuevo para alcanzar la justicia, el objetivo 
de la ley (Mt 5,22-26; 5, 28-32; 5,34-37; 5,39-42;   5,44-48).   La palabra Justicia 
aparece siete veces en el Evangelio de Mateo (Mt 3,15; 5,6.10.20; 6,1.33; 21,32). El ideal 
religioso de los judíos de la época era "ser justo ante Dios". Los fariseos enseñaban: “La 
persona alcanza la justicia ante Dios cuando llega a observar todas las normas de la 
ley en todos sus detalles!" Esta enseñanza engendraba una opresión legalista y 
llenaba de angustia a las personas de buena voluntad, porque era muy difícil 
observar todas las normas (Rom 7,21-24). Por esto, Mateo recoge las palabras de 
Jesús sobre la justicia mostrando que tiene que superar la justicia de los fariseos (Mt 
5,20). Para Jesús, la justicia no viene de aquello que yo hago por Dios observando la 
ley, sino que viene de lo que Dios hace por mí, acogiéndome con amor como hijo o 
hija. El nuevo ideal que Jesús propone es éste "¡Ser perfecto como el Padre celestial es 
perfecto!" (Mt 5,48). Esto quiere decir: seré justo ante Dios, cuando trate de acoger y 
perdonar a las personas así como Dios me acoge y perdona gratuitamente, a pesar 
de mis muchos defectos y pecados. 

Para la reflexión personal 
• ¿Cuáles son los conflictos más frecuentes en nuestra familia? ¿Y en nuestra 

comunidad? ¿Es fácil la reconciliación en familia y en comunidad? ¿Sí o no? ¿Por 
qué? 
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• ¿De qué manera los consejo de Jesús pueden ayudar a mejorar la relación dentro de 
nuestra familia y de la comunidad? 

Oración final 
Señor, te ocupas de la tierra y la riegas, la colmas de riquezas. 

El arroyo de Dios va lleno de agua, tú preparas sus trigales. (Sal 65,10) 

Sábado, 12 Marzo 2022 
Tiempo de Cuaresma 

Oración inicial 
Dios, Padre Eterno, vuelve hacia ti nuestros corazones, para que, consagrados a tu 
servicio, no busquemos sino a ti, lo único necesario, y nos entreguemos a la práctica de 
las obras de misericordia. Por nuestro Señor. 

Lectura 
Del santo Evangelio según Mateo 5,43-48 

Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo: 
Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de 
vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e 
injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen 
eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué 
hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros, pues, sed 
perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial. 

Reflexión 
• En el evangelio de hoy vemos como Jesús interpreta el mandamiento “No matarás” 

para que su observancia lleve a la práctica del amor. Además de “No matarás” (Mt 
5,21), Jesús cita otros cuatro mandamientos del antigua ley: no cometerás adulterio 
(Mt 5,27), no jurarás en falso (Mt 5,33), ojo por ojo, diente por diente (Mt 5,38) y, en el 
evangelio de hoy: “Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo” (Mt 5,43). Así, por 
cinco veces en conjunto, Jesús critica y completa la manera antigua de observar 
estos mandamientos y apunta hacia un camino nuevo para alcanzar el objetivo de 
la ley que es la práctica del amor (Mt 5,22-26; 5, 28-32; 5,34-37; 5,39-42; 5,44-48). 

• Amar a los enemigos. En el Evangelio de hoy, Jesús cita la antigua ley que decía: 
“Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo”. Este texto no se encuentra tal cual en 
el Antiguo Testamento. Se trata más bien de una mentalidad reinante, segundo la 
cual la gente no veían ningún problema en que una persona odiara a su enemigo. 
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Jesús no está de acuerdo y dice “Pero yo les digo Amad a vuestros enemigos y rogad 
por los que os persigan”. Y expone la motivación: “Pues, si amáis a los que os aman, 
¿qué recompensa vais a tener? Los cobradores de impuestos ¿no hacen eso mismo? 
Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen 
eso mismo los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro 
Padre celestial.” Jesús nos lo muestra. En la hora de ser crucificado observó aquello 
que enseñó. 

• Padre, ¡perdona! ¡Ellos no saben lo que hacen! Un soldado tomó la mano de Jesús en 
el brazo de la cruz, clavó un clavo y empezó a dar golpes. Varias veces. Salí sangre. El 
cuerpo de Jesús se contorcía de dolor. El soldado, un mercenario, ignorante, ajeno a 
lo que estaba haciendo y a lo que estaba ocurriendo alrededor, continuaba dando 
golpes como si fuera un trozo de pared de la casa y estuviera colgando un cuadro. 
En ese momento Jesús pidió por el soldado que lo torturaba y dirigió esta plegaria a 
su Padre: “¡Padre, perdona! No saben lo que hacen”. Amó al soldado que lo mataba. 
Por más que quisiesen, la falta de humanidad no logró apagar en Jesús la humanidad 
y el amor. Lo tomaron, escupieron en su rostro, le rieron a la cara, hicieron de él un 
rey payaso con una corona de espinas sobre la cabeza, lo torturaran, lo obligaron a ir 
por las calles como un criminal, tuvo que oír los insultos de las autoridades religiosas, 
en el calvario lo dejaron totalmente desnudo a la vista de todos y de todas. Pero el 
veneno de la falta de humanidad no consiguió alcanzar la fuente de amor y de 
humanidad que brotaba desde dentro de Jesús. El agua del amor que brotaba desde 
dentro era más fuerte que el veneno del odio que venía de fuera. Mirando a aquel 
soldado Jesús tuvo dolor y rezó por él y por todos: “¡Padre perdona!” Y hasta añadió 
una disculpa: “No saben lo que hacen”. Jesús se hizo solidario con aquellos que lo 
torturaban y maltrataban. Era como el hermano que va con sus hermanos ante en 
juez y él, víctima de sus hermanos, dice al juez: “Son mis hermanos, sabe usted, son 
unos ignorantes. Perdónelos. ¡Se mejorarán!” Amó al enemigo. 

• Sed perfecto como el Padre del cielo es perfecto. Jesús no quiere solamente un 
cambio superficial, porque nada cambiaría. El quiere cambiar el sistema de la 
convivencia humana. La Novedad que quiere construir viene de la nueva experiencia 
que tiene de Dios como Padre lleno de ternura ¡que acoge a todos! Las palabras de 
amenazas contra los ricos no pueden ser para los pobres una ocasión de venganza. 
Jesús manda tener la actitud contraria: “¡Amad a vuestros enemigos!" El verdadero 
amor no puede depender de lo que yo recibo del otro. El amor debe querer el bien 
del otro independientemente do lo que él hace por mí. Pues así es el amor de Dios 
por nosotros. 

Para una reflexión personal 
• Amar a los enemigos. ¿Será que soy capaz de amar a mis enemigos? 

Oración final 
Dichosos los que caminan rectamente, los que proceden en la ley de Yahvé. Dichosos 
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los que guardan sus preceptos, 

los que lo buscan de todo corazón. (Sal 119,1-2) 

Domingo, 13 Marzo 2022 

Oración inicial 
Señor Jesús, envía tu Espíritu, para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo 
con el cual Tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. 

Con la luz de la Palabra, escrita en la Biblia, Tú les ayudaste a descubrir la presencia de 
Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía 
ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. 

Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la Creación y en la Escritura, en los 
acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu 
palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, 
podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que Tú 
estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo 
pedimos a Ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. 
Amén. 

Lectura: Lucas 9,28-36 
Clave de lectura: 

Pocos días antes, Jesús había anunciado que Él, el Hijo del Hombre, debía ser rechazado y 
crucificado por las autoridades (Lc 9,22; Mc 8,31). Según la información del Evangelio de 
Marcos y Mateo, los discípulos, sobre todo Pedro, no entendieron el anuncio de Jesús y 
quedaron escandalizados por la noticia (Mt 16,22; Mc 8,32). Jesús reaccionó duramente 
y se dirigió a Pedro llamándolo Satanás (Mt 16,23; Mc 8,33). Y esto, porque las palabras 
de Jesús no respondían al ideal de Mesías glorioso que ellos tenían en su mente. Lucas 
no habla de la reacción de Pedro y de la dura respuesta de Jesús, pero cuenta, como 
hacen los otros, el episodio de la Transfiguración, por él entendido como una ayuda por 
parte de Jesús, de modo que los discípulos puedan superar el escándalo y cambiar de 
idea respecto al Mesías (Lc 9,28-36). Llevando consigo a los tres discípulos, Jesús sube a 
una montaña a rezar, y en la oración, se transfigura. En el curso de la lectura del texto, es 
bueno observar cuanto sigue: ¿Quiénes aparecen en la montaña para conversar con 
Jesús? ¿Cuál es el tema de la conversación? 

¿Cuál es la conducta de los discípulos? 
Una división del texto para ayudar a leerlo: 

• Lucas 9,28: El momento de crisis 

• Lucas 9,29: El cambio producido en la oración 

• Lucas 9,30-31: La aparición de dos hombres y su conversación con Jesús 
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• Lucas 9,32-34: La reacción de los discípulos 

• Lucas 9,35-36: La voz del Padre 

El texto: 

28 Unos ocho días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y 
subió al monte a orar. 29 Y mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus 
vestidos eran de una blancura fulgurante. 30 Y he aquí que conversaban con él dos 
hombres, que eran Moisés y Elías; 31 los cuales aparecían en gloria, y hablaban de su 
partida, que iba a cumplir en Jerusalén. 32 Pedro y sus compañeros estaban cargados 
de sueño, pero permanecían despiertos, y vieron su gloria y a los dos hombres que 
estaban con él. 33 Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, bueno 
es estarnos aquí. Podríamos hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías», sin saber lo que decía. 34 Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube 
y los cubrió con su sombra; y, al entrar en la nube, se llenaron de temor. 35 Y vino una 
voz desde la nube, que decía: «Este es mi Hijo, mi Elegido; escuchadle.» 36 Cuando cesó 
la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y, por aquellos días, no dijeron a nadie nada 
de lo que habían visto. 

Un momento de silencio orante 
para que la Palabra de Dios pueda entrar en nosotros e iluminar nuestra vida. 

Algunas preguntas 
para ayudarnos en la meditación y en la oración. 

• ¿Qué es lo que más te ha gustado en este episodio de la Transfiguración? ¿Por qué? 

• ¿Quiénes van a la montaña con Jesús ¿Por qué lo hacen? 

• Moisés y Elías aparecen sobre la montaña junto a Jesús. ¿Qué significado tienen estos 
personajes del Antiguo Testamento para Jesús, para los discípulos, para las 
comunidades de los años ochenta? ¿Y hoy, para nosotros? 

• ¿Cuál es la profecía del Antiguo Testamento que se cumple en las palabras del Padre 
respecto a Jesús? 

• ¿Cuál es la conducta de los discípulos en este episodio? 

• ¿Has tenido alguna transfiguración en tu vida? ¿Cómo te ha ayudado la experiencia 
de la transfiguración para asumir mejor tu misión? 

• Compara la descripción de Lucas sobre la Transfiguración (Lc 9,28-36) con la 
descripción que hace de la agonía de Jesús en el Huerto (Lc 22, 39-46). Trata de ver 
si son semejantes ¿Cuál es el significado de esta semejanza? 

Una clave de lectura 
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para los que desean profundizar en el tema. 

El contexto del discurso de Jesús: 

En los dos capítulos precedentes del Evangelio de Lucas, se impone la novedad traída 
por Jesús y crecen las tensiones entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Al final, Jesús se 
da cuenta que ninguno había entendido su propuesta y mucho menos su persona. La 
gente pensaba que fuese como Juan el Bautista, Elías o cualquiera de los Profetas (Lc 
9,18-19). Los discípulos lo aceptaban como el Mesías, pero como un Mesías glorioso, 
según la propaganda del gobierno y de la religión oficial del Templo (Lc 9,20-21). Jesús 
trató de explicar a los discípulos que el camino previsto por los profetas era un camino 
de sufrimiento, por el papel asumido hacia los marginados, y el discípulo podía ser tal, 
sólo si tomaba su cruz (Lc 9,22-26). Pero no tuvo mucho éxito. Y en este contexto de 
crisis, es cuando sucede la Transfiguración.  

En los años treinta la experiencia de la Transfiguración tuvo un significado muy 
importante en la vida de Jesús y de los discípulos. Les ayudó a superar la crisis de fe y a 
cambiar los propios ideales respecto al Mesías. En los años ochenta, época en la que 
escribe Lucas para sus comunidades cristianas de Grecia, el significado de la 
Transfiguración se intensificó y se propagó. A la luz de la resurrección de Jesús y de la 
expansión de la Buena Nueva entre los paganos en casi todos los países, desde la 
Palestina hasta Italia, la experiencia de la Transfiguración comenzaba a ser vista como 
una confirmación de la fe de las Comunidades Cristianas en Jesús, Hijo de Dios. Los dos 
significados están presentes en la descripción e interpretación de la Transfiguración, en 
el evangelio de Lucas. 

Comentario del texto: 

• Lucas 9,28: El momento de crisis 

Varias veces Jesús había entrado en conflicto con las gentes y con las autoridades 
religiosas y civiles de la época (Lc 4,28-29; 5,20-21; 6,2-11; 7,30-39; 8,37; 9,9). Él sabía que 
no le permitían hacer aquello que estaba haciendo. Antes o después, lo 
detendrían. Además, en aquella sociedad, el anuncio del Reino, como lo hacía Jesús, 
no estaba tolerado. ¡O daba marcha atrás, o le esperaba la muerte! No había otra 
alternativa. Pero Jesús no retrocede. Por esto en el horizonte aparece la cruz, no ya 
como una posibilidad, sino como una certeza (Lc 9,22). Junto a la cruz aparece la 
tentación de continuar el camino del Mesías Glorioso y no el de Siervo Sufridor 
Crucificado, anunciado por el profeta Isaías (Mc 8,32-33). En esta hora difícil, Jesús 
sube a la montaña para orar, llevando consigo a Pedro, Santiago y Juan. En la oración 
encuentra la fuerza para no perder la dirección de su misión (cfr Mc 1, 35). 

• Lucas 9,29: El cambio que tiene lugar durante la oración 

Apenas Jesús ora, su aspecto cambia y aparece glorioso. Su rostro cambia de aspecto 
y su vestido aparece blanco y refulgente. Es la gloria que los discípulos imaginaban 
para el Mesías. Este cambio de aspecto les demostraba que Jesús, de hecho, era el 
Mesías que todos esperaban. Pero lo que sigue del episodio de la Transfiguración 
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indicará que el camino hacia la gloria es muy diverso del que ellos imaginaban. La 
transfiguración será una llamada a la conversión. 

• Lucas 9,30-31: Dos hombres aparecen y hablan con Jesús 

Junto a Jesús, en la misma gloria aparecen Moisés y Elías, los dos mayores 
exponentes del Antiguo Testamento, que representaban la Ley y los Profetas. Hablan 
con Jesús del “éxodo” que debería llevar a cumplimiento en Jerusalén”. Así, delante de 
sus discípulos, la Ley y los Profetas confirman que Jesús es verdaderamente el Mesías 
Glorioso, prometido en el Antiguo Testamento y esperado por todo el pueblo. 
Además confirman que el camino hacia la Gloria pasa por la vía dolorosa del éxodo. 
El éxodo de Jesús es su Pasión, Muerte y Resurrección. Por medio de su “éxodo” Jesús 
rompe el dominio de la falsa idea divulgada, sea por el gobierno como por la religión 
oficial y que mantenía a todos enmarcados en la visión de un Mesías glorioso 
nacionalista. La experiencia de la Transfiguración confirmaba que Jesús con su 
opción de Mesías Siervo constituía una ayuda para liberarlos de sus ideas falsas sobre 
el Mesías y descubrir un nuevo significado del Reino de Dios. 

• Lucas 9,32-34: La reacción de los discípulos 

Los discípulos estaban profundamente dormidos. Cuando se despertaron, pudieron 
ver la gloria de Jesús y los dos hombres que estaban con Él. Pero la reacción de Pedro 
indica que no se dieron cuenta del significado de la gloria con la que Jesús aparecía 
delante de ellos. Como nos sucede también tantas veces, sólo nos damos cuenta de 
lo que nos interesa. El resto escapa a nuestra atención. “Maestro, bueno es estarnos 
aquí”. ¡Y no queremos descender de la montaña! Cuando se habla de Cruz, tanto en 
el Monte de la Transfiguración, como en el Monte de los Olivos (Lc 22,45), ¡ellos 
duermen! ¡A ellos les gusta más la Gloria que la Cruz! No les agrada oír hablar de la 
cruz. Ellos desean asegurar el momento de la gloria en el Monte, y se ofrecen para 
construir tres tiendas. Pedro no sabía lo que decía. Mientras Pedro habla, una nube 
desciende de lo alto y les envuelve con su sombra. Lucas dice que los discípulos 
tuvieron miedo cuando la nube los envolvió. La nube es un símbolo de la presencia 
de Dios. La nube acompañó a la muchedumbre en su camino por el desierto (Ex 40, 
34-38; Num 10,11-12). Cuando Jesús subió al cielo, fue cubierto por una nube y no lo 
vieron más (Act 1,9). Una señal de que Jesús había entrado para siempre en el mundo 
de Dios. 

• Lucas 9,35-36: La voz del Padre 

Una voz sale de la nube y dice: “Este es mi Hijo, mi Elegido, escuchadle”. Con esta 
misma frase el profeta Isaías había anunciado al Mesías–Siervo (Is 42,1). Después de 
Moisés y Elías, ahora es el mismo Dios quien presenta a Jesús como Mesías-Siervo, 
que llegará a la gloria mediante la cruz. Y nos deja una advertencia final : 
“¡Escuchadle!”. En el momento en el que la voz celeste se hace sentir, Moisés y Elías 
desaparecen y queda Jesús solo. Esto significa, que de ahora en adelante es sólo Él, 
el que interpreta las Escrituras y la Voluntad de Dios. Es Él la Palabra de Dios para los 
discípulos: “¡Escuchadle!” 
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La afirmación “Este es mi Hijo, mi Elegido; escuchadle” era muy importante para las 
comunidades de finales de los años ochenta. Por medio de esta afirmación, Dios 
Padre confirmaba la fe de los cristianos en Jesús como Hijo de Dios. En el tiempo de 
Jesús, o sea, hacia los años 30, la expresión Hijo del Hombre indicaba una dignidad y una 
misión muy elevada. Jesús mismo relativizaba el término y decía que todos son hijos 
de Dios (cfr Jn 10,33-35). Pero para pocos el título de Hijo de Dios se convirtió en el 
resumen de todos los títulos, más de ciento, que los primeros cristianos dieron a 
Jesús en la segunda mitad del siglo primero. En los siglos siguientes, fue en este 
título de Hijo de Dios, donde la Iglesia concentró toda su fe en la persona de Jesús. 

Más profundización: 

• La Transfiguración se narra en los tres evangelios: Mateo (Mt 17,1-9), Marcos (Mc 9,2-
8) y Lucas (Lc 9,28-36). Señal de que este episodio recogía un mensaje muy 
importante. Como hemos dicho, se trató de una ayuda muy grande para Jesús, para 
sus discípulos y para las primeras comunidades. Confirmó a Jesús en su misión en 
cualidad de Mesías-Siervo. Ayudó a los discípulos a superar la crisis que la cruz y el 
sufrimiento les causaban. Llevaba a las comunidades a profundizar en su fe en Jesús, 
Hijo de Dios, Aquél que reveló el Padre y que se convirtió en la nueva clave para 
interpretar la Ley y los Profetas. La Transfiguración continúa siendo una ayuda para 
superar las crisis que el sufrimiento y la cruz nos producen hoy. Los discípulos 
soñolientos son el espejo de todos nosotros. La voz del Padre se dirige a ellos, como 
a nosotros: “¡Este es mi Hijo, mi Elegido, escuchadle!” 

• En el evangelio de Lucas existe una semejanza muy grande entre la Transfiguración 
(Lc 9,28-36) y la escena de la Agonía de Jesús en el Huerto de los Olivos (Lc 22,39- 46). 
Se puede percibir lo siguiente: en los dos episodios, Jesús sube a una Montaña para 
orar y lleva consigo a sus tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan. En las dos ocasiones, 
Jesús cambia de aspecto y se transfigura delante de ellos: glorioso en la Transfiguración, 
sudando sangre en el Huerto de los Olivos. Las dos veces aparecen figuras celestiales 
para confortarlo, Moisés y Elías y un ángel del cielo. Y tanto en la Transfiguración 
como en el Huerto, los discípulos duermen, se muestran extraños al hecho y parece 
que no entienden nada. Al final de los dos episodios, Jesús se reúne de nuevo con sus 
discípulos. Sin duda alguna, Lucas tuvo la intención de acentuar la semejanza de 
estos tres episodios. ¿Cuál sería? Y meditando y rezando llegaremos a entender el 
significado que supera las palabras, y a percibir la intención de su autor. El Espíritu 
Santo nos guiará. 

• Lucas describe la Transfiguración. Hay momentos en la vida en los que el sufrimiento 
es tan grande que una persona llega a pensar: ¡Dios me ha abandonado! Y de 
improviso la persona descubre que Él jamás se ha alejado, sino que la persona tenía 
los ojos vendados y no se daba cuenta de la presencia de Dios. Entonces todo cambia 
y se transfigura. ¡Es la Transfiguración! Sucede cada día en nuestra vida. 

Salmo 42 (41) 
“Mi alma tiene sed del Dios vivo!” 
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Como anhela la cierva los arroyos, así te anhela mi ser, Dios mío. 

Mi ser tiene sed de Dios, del Dios vivo; 

¿cuándo podré ir a ver el rostro de Dios? 

Son mis lágrimas mi pan de día y de noche, 

cuando me dicen todo el día: 

«¿Dónde está tu Dios?». 

El recuerdo me llena de nostalgia: cuando entraba en la Tienda admirable y llegaba 
hasta la Casa de Dios, 

entre gritos de acción de gracias 

y el júbilo de los grupos de romeros. 

¿Por qué desfallezco ahora y me siento tan azorado? 

Espero en Dios, aún lo alabaré: 

¡Salvación de mi rostro, Dios mío! Me siento desfallecer, 

por eso te recuerdo, 

desde el Jordán y el Hermón a ti, montaña humilde. 

Un abismo llama a otro abismo 

en medio del fragor de tus cascadas, todas tus olas y tus crestas 

han pasado sobre mí. 

De día enviará Yahvé su amor, 

y el canto que me inspire por la noche será oración al Dios de mi vida. 

Diré a Dios: Roca mía, 

¿por qué me olvidas? 

¿por qué he de andar sombrío por la opresión del enemigo? Me rompen todos los 
huesos los insultos de mis adversaries todo el día repitiéndome: 

¿Dónde está tu Dios? 

¿Por qué desfallezco ahora y me siento tan azorado? 

Espero en Dios, aún lo alabaré: 

¡Salvación de mi rostro, Dios mío! 

Oración final 
Señor Jesús, te damos gracia por tu Palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del 
Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para 
seguir lo que Tu Palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros como María, tu Madre, 
podamos no sólo escuchar, sino también poner en práctica la Palabra. Tú que vives y 
reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. 
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Amén. 

Lunes, 14 Marzo 2022 
Tiempo de Cuaresma 

Oración inicial 
Señor, Padre santo, que para nuestro bien espiritual nos mandaste dominar nuestro 
cuerpo mediante la austeridad; ayúdanos a librarnos de la seducción del pecado y a 
entregarnos al cumplimiento filial de tu santa ley. Por nuestro Señor. 

Lectura 
Del santo Evangelio según Lucas 6,36-38 

«Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados, 
no condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará; 
una medida buena, apretada, remecida, rebosante pondrán en el halda de vuestros 
vestidos. Porque con la medida con que midáis se os medirá.» 

Reflexión 
• Los tres breves versículos del Evangelio de hoy (Lc 6,36-38) constituyen la parte final 

de un breve discurso de Jesús (Lc 6,20-38). En la primera parte de este discurso, él se 
dirige a los discípulos (Lc 6,20) y a los ricos (Lc 6,24) proclamando para los discípulos 
cuatro bienaventuranzas (Lc 6,20-23), y para los ricos cuatro maldiciones (Lc 6,20-26). 
En la segunda parte, se dirige a todos los que lo escuchan (Lc 6,27), a saber, aquella 
multitud inmensa de pobres y enfermos, venida de todos los lados (Lc 6,17-19). Las 
palabras que dice a esta multitud y a todos nosotros son exigentes y difíciles: amar a 
los enemigos (Lc 6,27), no maldecir (Lc 6,28), ofrecer la otra mejilla a los que te 
golpean la cara y no reclamar cuando alguien toma lo que es nuestro (Lc 6,29). ¿Cómo 
entender estos consejos tan exigentes? La explicación nos la dan tres versículos del 
evangelio de hoy, de donde sacamos el centro de la Buena Nueva que Jesús vino a 
traernos. 

• Lucas 6,36: Ser misericordioso como vuestro Padre es misericordia. Las 
bienaventuranzas para los discípulos (Lc 6,20-23) y las maldiciones contra los ricos (Lc 
6,24-26) no pueden ser interpretadas como una ocasión para que los pobres se 
venguen de los ricos. Jesús manda tener la actitud contraria. Y dice:"¡Amad a vuestros 
enemigos!" (Lc 6,27). La mudanza o la conversión que Jesús quiere realizar en nosotros 
no consisten en algo superficial solamente para invertir el sistema, pues así nada 
cambiaría. El quiere cambiar el sistema. La Novedad que Jesús quiere construir viene 
de la nueva experiencia que tiene de Dios como Padre/Madre lleno de ternura que 
acoge a todos, buenos y malos, que hace brillar el sol sobre malos y buenos y hace 
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llover sobre justos e injustos (Mt 5,45). El amor verdadero no depende de lo que yo 
recibo del otro. El amor debe querer el bien del otro independientemente do lo que 
él o ella hacen por mí. Pues así es el amor de Dios por nosotros. El es misericordioso 
no solamente para con los buenos, sino para con todos, hasta “con los ingratos y con 
los malos” (Lc 6,35). Los discípulos y las discípulas de Jesús deben irradiar este amor 
misericordioso. 

• Lucas 6,37-38: No juzgad y no seréis juzgados. Estas palabras finales repiten de forma 
más clara lo que él había dicho anteriormente: “Así, pues, tratad a los demás como 
queréis que ellos os traten” (Lc 6,31; cf. Mt 7,12). Si no deseas ser juzgado, ¡no juzgues! Si 
no deseas ser condenado, ¡no condenes! Si quieres ser perdonado, ¡perdona! No te 
quedes esperando hasta que el otro tome la iniciativa, ¡tómala tú la iniciativa y comienza 
ya! Y verás que todo esto ocurre. 

Para la reflexión personal 
• La Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Cuál es la conversión que el evangelio de hoy 

me pide? 

• ¿Has procurado ser misericordioso como el Padre del cielo es misericordioso? 

Oración final 
Ayúdanos, Dios salvador nuestro, por amor de la gloria de tu nombre; líbranos, borra 
nuestros pecados, por respeto a tu nombre. (Sal 79,9) 

Martes, 15 Marzo 2022 
Tiempo de Cuaresma 

Oración inicial 
Señor Dios, 

quieres que vivamos nuestra fe 

no tanto como un conjunto de normas y prácticas 

sino como una relación de persona a persona 

con Tú y con la gente. 

Dios, mantén nuestros corazones vueltos hacia Ti 

para que podamos vivir lo que creemos 

y que podamos expresar nuestro amor por Ti 

en términos de servicio a los que nos rodean, 

como hizo Jesús, Tu Hijo, 
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que vive contigo y con el Espíritu Santo 

por los siglos de los siglos. 

Lectura del Evangelio – Mateo 23:1-12 
Jesús se dirigió a la multitud y a sus discípulos diciendo: "Los escribas y los fariseos se 
han sentado en la cátedra de Moisés. Por tanto, haced y observad todo lo que os digan, 
pero no sigáis su ejemplo. Porque ellos predican, pero no practican. Atan cargas 
pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de la gente, pero no mueven 
un dedo para moverlas. Todas sus obras se realizan para ser vistas. Ensanchan sus 
filacterias y alargan sus borlas. Aman los lugares de honor en los banquetes, los 
asientos de honor en las sinagogas, los saludos en las plazas y el saludo "Rabino". En 
cuanto a vosotros, no os llaméis "rabino". No tenéis más que un maestro, y todos sois 
hermanos. No llaméis padre a nadie en la tierra; sólo tenéis un Padre en el cielo. No os 
llaméis "Maestro"; sólo tenéis un maestro, el Cristo. El más grande de vosotros debe ser 
vuestro servidor. El que se enaltece será humillado; pero el que se humilla será 
enaltecido". 

Reflexión 
El Evangelio de hoy presenta la crítica de Jesús contra los escribas y fariseos de su 
tiempo. Al comienzo de la actividad misionera de Jesús, los doctores de Jerusalén 
fueron a Galilea para observarlo (Mc 3,22; 7,1). Perturbados por la predicación de Jesús, 
habían basado sus ataques diciendo que estaba endemoniado (Mc 3,22). A lo largo de 
los tres años la popularidad de Jesús fue creciendo. Y al mismo tiempo, también creció 
el conflicto entre Él y la autoridad religiosa. El origen de este conflicto era la forma en 
que se situaban ante Dios. Los fariseos buscaban su propia seguridad, no tanto en el 
amor de Dios hacia ellos, sino en el cumplimiento riguroso de la Ley. Ante esta 
mentalidad, Jesús insiste en la práctica del amor que relativiza la observancia de la ley y 
le da su verdadero significado. 

• Mateo 23:1-3: La raíz u origen de la crítica: Dicen pero no hacen . Jesús reconoce la 
autoridad de los escribas y de los fariseos. Ocupan la cátedra de Moisés y enseñan la 
ley de Dios, pero ellos mismos no observan lo que enseñan. Por eso Jesús les dice: 
Por lo tanto, debéis hacer y observar lo que os dicen, pero no hagáis lo que ellos 
hacen, porque dicen pero no hacen. Es una crítica terrible. Inmediatamente, como 
en un espejo, Jesús muestra algunos aspectos de la incoherencia de la autoridad 
religiosa. 

• Mateo 23:4-7: Mirarse en el espejo para hacer una revisión de vida. Jesús llama la 
atención de los discípulos sobre el comportamiento incoherente de algunos 
doctores de la Ley. Al meditar sobre esta incoherencia, conviene pensar en nosotros 
mismos y no en los fariseos y escribas de aquel tiempo ya pasado. Atarán pesadas 
cargas y las pondrán sobre los hombros de la gente, pero no moverán un dedo para 
moverlas; hacen sus obras para ser admirados; les encanta ocupar los primeros 
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puestos y ser llamados doctores. A los escribas les gustaba entrar en las casas de las 
viudas y recitar largas oraciones para recibir dinero a cambio. (Mc 12,40). 

• Mateo 23:8-10: Todos sois hermanos. Jesús ordena que tengamos la actitud contraria. 
En lugar de utilizar la religión y la comunidad como medios de autopromoción para 
parecer más importantes ante los demás, pide no utilizar el título de Rabí o Maestro, 
de Maestro, Padre y Guía, porque sólo uno es el guía, Cristo; sólo Dios en el Cielo es 
Padre, y Jesús es el Maestro, el Maestro. Todos sois hermanos. Esta es la base de la 
fraternidad que proviene de la certeza de que Dios es nuestro Padre. 

• Mateo 23:11-12: El resumen final: el mayor debe ser el siervo. Esta frase es la que 
caracteriza tanto la enseñanza como el comportamiento de Jesús: El mayor entre 
vosotros debe ser vuestro servidor; el que se eleva, será humillado (cfr. Mc 10,43; Lc 
14,11; 18,14). 

Preguntas Personales 
• ¿En qué critica Jesús a los doctores de la Ley y en qué los alaba? 

• ¿En qué me criticaría y en qué me alabaría? 

Oración Final 
El honor para mí es un sacrificio de acción de gracias; 

a los rectos les mostraré la salvación de Dios'. (Sal 50:23) 

Miércoles, 16 Marzo 2022 
Tiempo de Cuaresma 

Oración inicial 
Señor, guarda a tu familia en el camino del bien que tú le señalaste; y haz que, protegida 
por tu mano, en sus necesidades temporales, tienda con mayor libertad hacia los 
bienes eternos. Por nuestro Señor. 

Lectura 
Del santo Evangelio según Mateo 20,17-28 

Cuando iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomó aparte a los Doce, y les dijo por el camino: 

«Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los sumos 
sacerdotes y escribas; le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, para burlarse 
de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará.» 

Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró como 
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para pedirle algo. Él le dijo: «¿Qué quieres?» Dícele ella: «Manda que estos dos hijos 
míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu Reino.» Replicó Jesús: «No 
sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber?» Dícenle: «Sí, podemos.» 
Díceles: «Mi copa, sí la beberéis; pero sentarse a mi derecha o mi izquierda no es cosa 
mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre.» 

Al oír esto los otros diez, se indignaron contra los dos hermanos. Mas Jesús los llamó y 
dijo: «Sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los 
grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera 
llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero 
entre vosotros, será vuestro esclavo; de la misma manera que el Hijo del hombre no ha 
venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos.» 

Reflexión 
El evangelio de hoy habla de tres puntos: el tercer anuncio de la pasión (Mt 20,17-19), la 
petición de la madre de los hijos de Zebedeo (Mt 20,20-23) y la discusión de los 
discípulos que quieren el primer puesto (Mt 20,24-28). 

• Mateo 20,17-19: El tercero anuncio de la pasión. Están de camino hacia Jerusalén. 
Jesús los precede. Sabe que le matarán. El profeta Isaías lo había ya anunciado (Is 
50,4- 6; 53,1-10). Por esto, su muerte no es el fruto de un plan ya preestablecido, sino 
que es consecuencia de un compromiso asumido con la misión recibida del Padre 
junto con los excluidos de su tiempo. Por esto, Jesús alerta a los discípulos sobre la tortura 
y la muerte que encontrarán en Jerusalén. Pues el discípulo ha de seguir al maestro, 
aunque fuera para sufrir con él. Los discípulos están asustados y le acompañan con 
miedo. No entienden lo que está ocurriendo (cf. Lc 18,34). El sufrimiento no concuerda 
con la idea que ellos tienen del mesías (cf. Mt 16,21-23). 

• Mateo 20,20-21: La petición de la madre que pide el primer puesto para los hijos. Los 
discípulos no sólo no entienden el alcance del mensaje de Jesús, sino que continúan 
con sus ambiciones personales. Jesús insistía en el servicio y en la entrega, y ellos 
seguían con sus ambiciones personales y pedían los primeros puestos en el Reino. 
La madre de Santiago y de Juan, llevando consigo los dos hijos, llega cerca de Jesús 
y pide un lugar en la gloria del Reino para sus hijos, uno a la derecha y el otro a la 
izquierda de Jesús. Los dos no entendieron la propuesta de Jesús. Estaban 
preocupados solamente con sus propios intereses. Señal de que la ideología 
dominante de la época había penetrado profundamente en la mentalidad de los 
discípulos. A pesar de la convivencia de varios años con Jesús, no habían renovado su 
manera de ver las cosas. Miraban hacia Jesús con una mirada antigua. Querían una 
recompensa por el hecho de seguir a Jesús. Las mismas tensiones existían en las 
comunidades en el tiempo de Mateo y existen hoy en nuestras comunidades. 

• Mateo 20,22-23: La respuesta de Jesús. Jesús reacciona con firmeza: “¡Ustedes no 
saben lo que están pidiendo!” Y pregunta si son capaces de beber el cáliz que él, 
Jesús, va a beber, y se están dispuestos a recibir el bautismo que él va a recibir. Es el 
cáliz del sufrimiento, el bautismo de sangre. Jesús quiere saber si ellos, en vez del lugar 
de primer plano, aceptan entregar su vida hasta la muerte. Los dos contestan: 
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“¡Podemos!” Parece una respuesta de boca hacia fuera, pues pocos días después, 
abandonarán a Jesús y lo dejarán sólo en la hora del sufrimiento (Mc 14,50). Ellos no 
tienen mucha conciencia crítica, ni perciben la realidad personal. Cuanto al lugar de 
primer plano en el Reino al lado de Jesús, aquel que lo da es el Padre. Lo que Jesús 
tiene que ofrecer es el cáliz y el bautismo, el sufrimiento y la cruz. 

• Mateo 20,24-27: Entre ustedes no sea así. Jesús habla, de nuevo, sobre el ejercicio del 
poder (cf. Mc 9,33-35). En aquel tiempo, los que detenían el poder no prestaban 
atención a la gente. Actuaban conforme a lo que oían (cf. Mc 6,27-28). El imperio 
romano controlaba el mundo y lo mantenía sometido por la fuerza de las armas y 
así, a través tributos, impuestos y tasas, lograba concentrar la riqueza de la gente en 
manos de pocos allí en Roma. La sociedad estaba caracterizada por el ejercicio 
represivo y abusivo del poder. Jesús tiene otra propuesta. Dice: “¡Entre vosotros no 
debe ser así! Quien quiere ser el mayor, sea el servidor de todos.” Enseña en contra de 
los privilegios y las rivalidades. Quiere mudar el sistema e insiste en el servicio como 
remedio contra la ambición personal. 

• Mateo 20,28: El resumen de la vida de Jesús. Jesús define su misión y su vida: “¡No he 
venido para ser servido, sino para servir!” Vino a dar su vida en rescate de muchos. El 
es el Mesías siervo, anunciado por el profeta Isaías (cf. Is 42,1-9; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-
53,12). Aprendió de su madre, que dijo: “¡He aquí la esclava del Señor!”(Lc 1,38). 
Propuesta totalmente nueva para la sociedad de aquel tiempo. 

Para la reflexión personal 
• Santiago y Juan piden favores, Jesús promete sufrimiento. Yo, ¿qué le pido al Señor 

en la oración? ¿Cómo acepto el sufrimiento y los dolores que acontecen en mi vida? 

• Jesús dice: “¡Entre ustedes no sea así!” Mi forma de vivir en comunidad, ¿concuerda 
con este consejo de Jesús? 

Oración final 
Sácame de la red que me han tendido, pues tú eres mi refugio; 

en tus manos abandono mi vida 

y me libras, Yahvé, Dios fiel. (Sal 31,5-6) 

Jueves, 17 Marzo 2022 
Tiempo de Cuaresma 

Oración inicial 
Señor, tú que amas la inocencia y la devuelves a quien la ha perdido, atrae hacia ti 
nuestros corazones y abrásalos en el fuego de tu Espíritu, para que permanezcamos 
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firmes en la fe y eficaces en el bien obrar. Por nuestro Señor. 

Lectura 
Del santo Evangelio según Lucas 16,19-31 

«Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino, y celebraba todos los días 
espléndidas fiestas. Y uno pobre, llamado Lázaro, que, echado junto a su portal, cubierto 
de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico...pero hasta los perros 
venían y le lamían las llagas. Sucedió, pues, que murió el pobre y los ángeles le llevaron al 
seno de Abrahán. Murió también el rico y fue sepultado. 

Estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abrahán, y a 
Lázaro en su seno. Y, gritando, dijo: 'Padre Abrahán, ten compasión de mí y envía a 
Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy 
atormentado en esta llama.' Pero Abrahán le dijo: 'Hijo, recuerda que recibiste tus bienes 
durante tu vida y Lázaro, al contrario, sus males; ahora, pues, él es aquí consolado y tú 
atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo 
que los que quieran pasar de aquí a vosotros, no puedan hacerlo; ni de ahí puedan 
pasar hacia nosotros.' 

Replicó: 'Pues entonces, te ruego, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque 
tengo cinco hermanos, para que les advierta y no vengan también ellos a este lugar de 
tormento.' Abrahán le dijo: 'Tienen a Moisés y a los profetas; que les oigan.' Él dijo: 'No, 
padre Abrahán, que si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán.' Le 
contestó: ' Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un 
muerto resucite.'» 

Reflexión 
• Cada vez que Jesús tiene una cosa importante que comunicar, el crea una historia y 

cuenta una parábola. Así, a través de la reflexión sobre una realidad visible, lleva a los 
oyentes a descubrir los llamados invisibles de Dios, presentes en la vida. Una 
parabola está hecha para pensar y reflexionar. Por esto, es importante prestar 
atención a sus mínimos detalles. En la parábola del evangelio de hoy, aparecen tres 
personas: el pobre Lázaro, el rico sin nombre y el Padre Abrahán. Dentro de la 
parábola, Abrahán representa el pensamiento de Dios. El rico sin nombre representa la 
ideología dominante de la época. Lázaro representa el grito callado de los pobres del 
tiempo de Jesús y de todos los tiempos. 

• Lucas 16,19-21: La situación del rico y del pobre. Los dos extremos de la sociedad. Por 
un lado, la riqueza agresiva. Por el otro, el pobre sin recursos, sin derechos, cubierto de 
úlceras, impuro, sin nadie que lo acoge, a no ser los cachorros que lamen sus heridas. 
Lo que separa a los dos es la puerta cerrada de la casa del rico. De parte del rico no 
hay acogida ni piedad hacia los problemas del pobre que está a su puerta. Pero el 
pobre tiene nombre y el rico no lo tiene. Es decir, que el pobre tiene su nombre 
inscrito en el libro de la vida, el rico no. El pobre se llama Lázaro. Significa Dios ayuda. 
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A través del pobre Dios ayuda al rico y el rico podrá tener su nombre en el libro de la 
vida. Pero el rico no acepta ser ayudado por el pobre, pues guarda cerrada su puerta. 
Este inicio de la parábola que describe la situación es un espejo fiel de lo que estaba 
ocurriendo en el tiempo de Jesús y en el tiempo de Lucas. ¡Es el espejo de lo que 
acontece hoy en el mundo! 

• Lucas 16,22: La mudanza que revela la verdad escondida. El pobre murió y fue llevado por 
los ángeles en el seno de Abrahán. Muere también el rico y es enterrado. En la 
parábola, el pobre muere antes del rico. Esto es un aviso para los ricos. Hasta que el 
pobre está a la puerta, todavía hay salvación para los ricos. Pero después de que el 
pobre muere, muere también el único instrumento de salvación para los ricos. Ahora, 
el pobre está en el seno de Abrahán. El seno de Abrahán es la fuente de vida, de 
donde nació el pueblo de Dios. Lázaro, el pobre, forma parte del pueblo de Abrahán, 
del cual era excluido cuando estaba ante la puerta del rico. El rico que piensa ser hijo 
de Abrahán no va a estar en el seno de Abrahán. Aquí termina la introducción de la 
parábola. Ahora comienza la revelación de su sentido, a través de la conversación 
entre el rico y el padre Abrahán. 

• Lucas 16,23-26: La primera conversación. En la parábola, Jesús abre una ventana 
sobre el otro lado de la vida, el lado de Dios. No se trata del cielo. Se trata del lado 
verdadero de la vida que sólo la fe abre y que el rico sin fe no percibe. Y sólo bajo la 
luz de la muerte la ideología del imperio se desintegra en la cabeza del rico y aparece 
para él lo que es el valor real en la vida. Al lado de Dios, sin la propaganda, sin la 
propaganda engañadora, los papeles se cambian. El rico ve a Lázaro en el seno de 
Abrahán, y le pide que sea aliviado de sus sufrimientos. El rico descubre que Lázaro 
¡es su único posible bienhechor! ¡Pero ahora es demasiado tarde! El rico sin nombre es 
pío, ya que reconoce a Abrahán y le llama Padre. Abrahán responde y le llama hijo. 
Esta palabra de Abrahán, en realidad, está siendo dirigida a todos los ricos vivos. En 
cuanto vivos, ellos tienen aún la posibilidad de volverse hijos, hijas de Abrahán, si 
supieran abrir la puerta a Lázaro, el pobre, el único que en nombre de Dios puede 
ayudarlos. La salvación para el rico no es que Lázaro le traiga una gota para refrescar 
su lengua, sino que él, el rico, abra al pobre la puerta cerrada y así llene el gran abismo. 

• Lucas 16,27-29: La segunda conversación. El rico insiste: "Padre, te suplico: manda 
Lázaro para la casa de mi padre. ¡Tengo cinco hermanos!” El rico no quiere que sus 
hermanos lleguen al mismo lugar de tormento. Lázaro, el pobre, es el único 
verdadero intermediario entre Dios y los ricos. Es el único, porque sólo a los pobres 
los ricos pueden devolver aquello que les han y, así, restablecer la justicia 
perjudicada. El rico está preocupado con los hermanos. Nunca estuvo preocupado 
con los pobres. La respuesta de Abrahán es clara: "Tiene a Moisés y a los Profetas: 
¡que los escuchen!" 

• ¡Tienen la Biblia! El rico tenía la Biblia, la conocía de memoria. Pero nunca se dio 
cuenta de que la Biblia tenía algo que ver con los pobres. La llave para que el rico 
pudiera entender la Biblia es el pobre sentado a su puerta. 

• Lucas 16,30-31: La tercera conversación "No, padre, si alguien entre los muertos les 
avisa de algo, ellos se van a arrepentir." El rico reconoce que esté equivocado, pues 
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habla de arrepentimiento, cosa que durante la vida no sintió nunca. El quiere un 
milagro, 

• ¡una resurrección! Pero este tipo de resurrección no existe. La única resurrección es 
la de Jesús. Jesús resucitado viene hasta nosotros en la persona del pobre, de los que 
no tienen derechos, de los sin tierra, de los hambrientos, de los sin techo, de los que 
no tienen salud. En su respuesta final, Abrahán es breve y contundente: "Si no oyen 
a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite.” Fin 
de la conversación. ¡Final de la parábola! 

• La llave para entender el sentido de la Biblia es el pobre Lázaro, sentado a la puerta. 
Dios viene a nosotros en la persona del pobre, sentado a nuestra puerta, para 
ayudarnos a llenar el abismo insondable que los ricos crearon. Lázaro es también 
Jesús, el Mesías pobre y siervo, que no fue aceptado, pero cuya muerte mudó 
radicalmente todas las cosas. Es la luz de la muerte del pobre que lo cambia todo. El 
lugar del tormento es la situación de la persona sin Dios. Por más que el rico piense 
tener la religión y la fe, no hay forma de que pueda estar con Dios, pues no ha abierto 
la puerta al pobre, como hizo Zaqueo (Lc 19,1-10). 

Para una reflexión personal 
• ¿Cuál es el tratamiento que damos a los pobres? ¿Tienen un nombre para 

nosotros? En las actitudes que tomo en la vida, ¿soy percibido como Lázaro o 
como el rico? 

• Entrando en contacto con nosotros, los pobres ¿perciben algo diferente? ¿Perciben 
una Buena Noticia? ¿Hacia que lado se inclina mi corazón: hacia el milagro o hacia 
la Palabra de Dios? 

Oración final 
Feliz quien no sigue consejos de malvados ni anda mezclado con pecadores 

ni en grupos de necios toma asiento, sino que se recrea en la ley de Yahvé, 

susurrando su ley día y noche. (Sal 1,1-2) 

Viernes, 18 Marzo 2022 
Tiempo de Cuaresma 

Oración 
Por medio de nuestras privaciones cuaresmales, purifícanos, Señor todopoderoso, a fin 
de que podamos llegar con un espíritu nuevo a las próximas fiestas de la Pascua. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 
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Lectura 
Del Evangelio según Mateo 21,33-43.45-46 

Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, 
cavó en ella un lagar y edificó una torre; la arrendó a unos labradores y se ausentó. 
Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus 
frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos, y a uno le golpearon, a otro le 
mataron, a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los 
primeros; pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: 

‘A mi hijo le respetarán.' Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: ‘Éste es el 
heredero. Vamos, matémosle y quedémonos con su herencia.' Y, agarrándole, le 
echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué 
hará con aquellos labradores?» Dícenle: «A esos miserables les dará una muerte 
miserable y arrendará la viña a otros labradores, que le paguen los frutos a su tiempo.» Y 
Jesús les dice: «¿No habéis leído nunca en las Escrituras: 

La piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido; fue el 
Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos? 

Por eso os digo: Se os quitará el Reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus 
frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que 
estaba refiriéndose a ellos. Y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente 
porque le tenían por profeta. 

Reflexión 
• El texto del evangelio de hoy forma parte de un conjunto más amplio que engloba 

Mateo 21,23-46. Los jefes de los sacerdotes y de los ancianos habían preguntado a 
Jesús con qué autoridad hacía las cosas (Mt 21,23). Ellos se consideraban los dueños 
de todo y pensaban que nadie podía decir nada sin su permiso. La respuesta de Jesús 
consta de tres partes:  

• El mismo plantea una pregunta y quiere saber de ellos si Juan Bautista era del 
cielo o de la tierra (Mt 21,24-27).  

• Cuenta la parábola de dos hijos (Mt 21,28- 32).  

• Cuenta la parábola de la viña (Mt 21,33-46) que es el evangelio de hoy. 

• Mateo 21,33-40: La parábola de la viña. Jesús empieza así: 

"Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una 
cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre”. La parábola es un bonito resumen de la 
historia de Israel, sacado del profeta (Is 5,1-7). Jesús se dirige a los jefes de los 
sacerdotes, a los ancianos (Mt 21,23) y a los fariseos (Mt 21,45) y da una respuesta a la 
pregunta que ellos habían hecho sobre el origen de su autoridad (Mt 21,23). Por 
medio de esta parábola, Jesús aclara varias cosas: 

• Revela el origen de su autoridad: es el hijo, el heredero. 
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• Denuncia el abuso de la autoridad de los viñadores, esto es, de los sacerdotes y 
ancianos que no cuidan del pueblo de Dios.  

• Defiende la autoridad de los profetas, enviados por Dios, pero masacrados por los 
sacerdotes y ancianos.  

• Desenmascara a las autoridades que manipulan la religión y matan al hijo, porque 
no quieren perder la fuente de renta que consiguieron acumular para sí, a lo largo 
de los siglos. 

• Mateo 21,41: La sentencia dada por ellos mismos. Al final de la parábola, Jesús 
pregunta: “Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos 
labradores?” Ellos no se dieron cuenta de que la parábola estaba hablando de ellos 
mismos. Por esto, por la respuesta dada, decretaron su propia condena: “Dícenle: A 
esos miserables les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores, 
que le paguen los frutos a su tiempo.” 

• Varias veces Jesús usa ese mismo método. Lleva a la persona a que diga la verdad 
sobre si misma sin que se dé cuenta de que se está condenando a si misma. Por 
ejemplo, en el caso del fariseo que condena a la mujer considerándola una pecadora 
(Lucas 7,42-43) y en el caso de la parábola de los dos hijos Mt 21,28-32). 

• Mateo 21,42-46: La sentencia dada por ellos mismo es confirmada por su mismo 
comportamiento. Por medio de la aclaración de Jesús, los sacerdotes, los ancianos y 
los fariseos entendieron que la parábola hablaba de ellos mismos, pero no se 
convirtieron. 

• ¡Por el contrario! Mantuvieron su proyecto de matar a Jesús. Rechazaron la “piedra 
fundamental”. Pero no tuvieron el valor de hacerlo abiertamente, porque temían a 
la gente. 

• Los varios grupos de poder en el tiempo de Jesús. En el evangelio de hoy aparecen 
algunos de los grupos que, en aquel tiempo, ejercían el poder sobre el pueblo: 
sacerdotes, ancianos y fariseos. Sigue aquí una breve información sobre el poder da 
cada uno de estos grupos y de otros: 

• Sacerdotes: Eran los encargados del culto en el Templo. La gente llevaba el 
diezmo y los otros impuestos y ofertas para pagar sus promesas. El sumo 
sacerdote ocupaba un lugar muy importante en la vida de la nación, sobre todo 
después del exilio. Era escogido o nominado entre las tres o cuatro familias 
aristócratas, que detenían más poder y más riqueza. 

• Ancianos o Jefes del pueblo: Eran los líderes locales en las diversas aldeas y ciudades. 
Su origen venía de los jefes de las tribús antiguas. 

• Saduceos: Eran la elite laica aristocrática de la sociedad. Muchos de ellos eran 
ricos comerciantes o latifundistas. Desde el punto de vista religioso eran 
conservadores. No aceptaban las mudanzas defendidas por los fariseos, como por 
ejemplo, la fe en la resurrección y en la existencia de los ángeles. 

• Fariseo: Fariseo significa: separado. Ellos luchaban para que, a través de la 
observancia de la ley de pureza, ¡la gente llegara a ser puro, separado y santo 
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como lo exigían la Ley y la Tradición! Por causa del testimonio ejemplar de su vida 
dentro de las normas de la época, ellos tenían una lideranza moral muy grande 
en las aldeas de Galilea. 

• Escribas o doctores de la ley: Eran los encargados de la enseñanza. Dedicaban su 
vida al estudio de la Ley de Dios y enseñaban a la gente cómo hacer para observar 
en todo la Ley de Dios. No todos los escribas eran de la misma línea. Algunos 
estaban unidos a los fariseos, otros a los saduceos. 

Para la reflexión personal 
• ¿Te has sentido alguna vez controlado/a, indebidamente, en casa, en el trabajo, en la 

iglesia? ¿Cuál ha sido tu reacción? ¿Cómo la de Jesús? 

• Si Jesús hoy volviera y contara la misma parábola, ¿cómo reaccionaría yo? 

Oración final 
Señor, como se alzan sobre la tierra los cielos, igual de grande es su amor con sus 
adeptos; como dista el oriente del ocaso, 

así aleja de nosotros nuestros crímenes. (Sal 103,11-12) 

Sábado, 19 Marzo 2022 
José, esposo de María, la Madre de Jesús  

LECTIO 
Oración inicial: 

Espíritu que aleteas sobre las aguas, calma en nosotros las disonancias, 

los flujos inquietos, el rumor de las palabras, los torbellinos de vanidad y haz surgir en el 
silencio la Palabra que nos recrea. 

Espíritu que en un suspiro susurras 

en nuestro espíritu el nombre del Padre, ven a reunir todos nuestros deseos, hazlos 
crecer en un haz de luz 

que sea la respuesta a tu luz, la Palabra del Nuevo Día. 

Espíritu de Dios, savia de amor 

del árbol inmenso sobre el que nos injertamos, que todos nuestros hermanos 

nos acompañen como un don, en el gran Cuerpo donde madura la Palabra de 
comunión. 

(Fr. Pierre-Yves de Taizé) 
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Lectura del Evangelio: Mateo 1,16-24 

Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Así 
que el total de las generaciones son: desde Abrahán hasta David, catorce generaciones; 
desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce generaciones; desde la 
deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce generaciones. 

El origen de Jesucristo fue de esta manera: Su madre, María, estaba desposada con José 
y, antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. 
Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. 
Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: 

«José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado 
en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados.» Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho 
por el Señor por medio del profeta: Ved que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le 
pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa: «Dios con nosotros». 
Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó 
consigo a su mujer. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre 
Jesús. 

Un momento de silencio: 

para que la Palabra de Dios pueda entrar en nosotros e iluminar nuestra vida. 

MEDITATIO 
Clave de lectura: 

El pasaje del evangelio de hoy se toma del primer capítulo de Mateo que forma parte 
de la sección referente a la concepción, nacimiento e infancia de Jesús. El centro de 
todo el relato es la persona de Jesús a la que se suman todos los sucesos y las personas 
mencionadas en la narración.. Se debe tener presente que el Evangelio revela una 
teología de la historia de Jesús, por eso, al acercarnos a la Palabra de Dios debemos 
recoger el mensaje escondido bajo los velos de la historia sin perdernos, como 
sabiamente nos avisa San Pablo, “en las cuestiones tontas”, guardándonos “de las 
genealogías, de las cuestiones y de las discusiones en torno a la ley, porque son cosas 
inútiles y vanas”. (Tm 3:9) 

Efectivamente, este texto se conecta a la genealogía de Jesús, que Mateo compone 
con el intento de subrayar la sucesión dinástica de Jesús, el salvador de su pueblo (Mt 
1:21). A Jesús le son otorgados todos los derechos hereditarios de la estirpe davídica, de 
“José, hijo de David” (Mt 1:20; Lc 2:4-5) su padre legal. Para el mundo bíblico y hebraico la 
paternidad legal bastaba para conferir todos los derechos de la estirpe en cuestión (cf.: 
la ley del levirato y de la adopción Dt 25:5 ss) Por esto, después del comienzo de la 
genealogía, a Jesús se le designa como “Cristo hijo de David” (Mt 1:1), esto es, el ungido 
del Señor hijo de David, con el cual se cumplirán todas las promesas de Dios a David su 
siervo (2Sam 7:1-16; 2Cr 7:18; 2 Cr 21:7; S 89:30). Por esto Mateo añade al relato de la 
genealogía y de la concepción de Jesús la profecía de Isaías: “Todo esto sucedió para 
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que se cumpliese lo que había sido dicho por el Señor por medio del profeta: He aquí, 
que la virgen concebirá y parirá un hijo que será llamado Emmanuel, que significa Dios 
con nosotros” (Mt 1:21-23 + Is 7:14). 

Deteniéndonos, por decirlo así, en la realidad espiritual de la adopción, podemos 
referirnos al hecho de que el pueblo elegido posee “la gloria, las alianzas, la legislación, el 
culto, las promesas” porque “ellos son Israelitas y poseen la adopción de hijos” (Rm 9:4). 
Pero también nosotros, el nuevo pueblo de Dios en Cristo, recibimos la adopción de 
hijos porque “cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de 
mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a aquéllos que estaban bajo la ley, para que 
recibiésemos la adopción de hijos” (Mt 1.21), porque Él es el “Dios con nosotros” (Mt 1:23) 
que nos hace hijos adoptivos de Dios. 

Jesús nace de “María desposada con José” Mt 1:18a) que “se halló en cinta por obra del 
Espíritu Santo” (Mt 1:18b). Mateo no nos cuenta el relato de la anunciación como lo hace 
Lucas (Lc 1, 26-38), pero estructura la narración desde el punto de vista de la 
experiencia de José el hombre justo. La Biblia nos revela que Dios ama a sus justos. 
Pensamos en Noé “hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos” (Gén 6:9). O en 
Joás que “hizo lo que era recto a los ojos del Señor” (2Re 12:3). 

Una idea constante en la Biblia es el “sueño” como lugar privilegiado donde Dios da a 
conocer sus proyectos y planes, y algunas veces revela el futuro. Bien conocido son los 
sueños de Jacob en Betel (Gén 28: 10ss) y los de José su hijo, como también los del 
coopero y repostero prisioneros en Egipto con él, (Gén 37:5ss; Gén 40:5ss) y los sueños del 
Faraón que revelaron los futuros años de prosperidad y carestía (Gén 41:1ss). 

A José se le aparece “en sueños un ángel del Señor” (Mt 1.20) para revelarle el plan de 
Dios. En los evangelios de la infancia aparece a menudo el ángel del Señor como 
mensajero celestial (Mt 1:20.24; 2:13.19; Lc 1:11; 2:9) y también en otras ocasiones esta 
figura aparece para tranquilizar, revelar el proyecto de Dios, curar, liberar de la 
esclavitud (cf.: Mt 28:2; Jn 5:4; Act 5:19; 8:26; 12: 7.23). Muchas son las referencias al ángel 
del Señor también en el Antiguo Testamento, donde originariamente representaba al 
mismo Señor que cuida y protege a su pueblo siempre acompañándolo de cerca (cf.: 
Gén 16:7–16; 22:12; 24:7; Éx 3:2; Tb 5:4). 

Preguntas para orientar la meditación y actualización: 

• ¿Qué cosa te ha llamado más la atención en este pasaje evangélico? 

• En la clave de lectura hemos ofrecido bastante espacio para algunos términos: 
adopción, ángel, sueño, justo). ¿Qué sentimientos y pensamientos suscitan en tu 
corazón? ¿Qué importancia puede tener para tu camino de madurez espiritual? 

• ¿Qué piensa que pudiera ser el mensaje central del pasaje evangélico? 

ORATIO 
Salmo 92 

Es bueno dar gracias a Yahvé, cantar en tu honor, Altísimo, publicar tu amor por la 
mañana y tu fidelidad por las noches, 
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con el arpa de diez cuerdas y la lira, acompañadas del rasgueo de la cítara. Pues con tus 
hechos, Yahvé, me alegras, ante las obras de tus manos grito: 

«¡Qué grandes son tus obras, Yahvé, y qué hondos tus pensamientos!» 

El hombre estúpido no entiende, el insensato no lo comprende. 

Aunque broten como hierba los malvados o florezcan todos los malhechores, acabarán 
destruidos para siempre; 

¡pero tú eres eternamente excelso! 

Mira cómo perecen tus enemigos, se dispersan todos los malhechores. 

Pero me dotas de la fuerza del búfalo, aceite nuevo derramas sobre mí; 

veré la derrota del que me acecha, escucharé la caída de los malvados. 

El justo florece como la palma, crece como un cedro del Líbano. Plantados en la Casa de 
Yahvé, 

florecen en los atrios de nuestro Dios. Todavía en la vejez producen fruto, siguen llenos 
de frescura y lozanía, para anunciar lo recto que es Yahvé: 

«Roca mía, en quien no hay falsedad». 

Momentos dedicados al silencio orante 

CONTEMPLATIO 
La contemplación cristiana del sueño de Dios, del plan que Dios realiza para la historia 
de la humanidad no produce alienación sino que nos tiene vigilantes y activas las 
conciencias y nos estimula para afrontar con valor y abnegación las responsabilidades 
que la vida nos depara. 

Domingo, 20 Marzo 2022 

Oración inicial 
Señor Jesús, envía tu Espíritu, para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo 
con el cual Tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. 

Con la luz de la Palabra, escrita en la Biblia, Tú les ayudaste a descubrir la presencia de 
Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía 
ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. 

Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la Creación y en la Escritura, en los 
acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu 
palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, 
podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que Tú 
estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo 
pedimos a Ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. 
Amén. 
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Lectura - Lucas 13,1-9 
Clave de lectura: 

El texto del Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma nos presenta dos hechos 
diversos, ligados entre sí: un comentario de Jesús en relación a los hechos del día y una 
parábola. Lucas 13,1-5: a petición de la gente, Jesús comenta los hechos actuales: la 
masacre de los peregrinos decretado por Pilatos y la caída de la torre de Siloé, que mató 
a dieciocho personas. Lucas 13,6-9: Jesús pronuncia una parábola, la de la higuera que 
no daba fruto. 

Durante la lectura es bueno prestar atención a dos cosas: (i) verificar cómo Jesús 
contradice la interpretación popular de lo que sucede; (ii) descubrir si existe un nexo 
entre la parábola y el comentario de lo que acaece. 

Una división del texto para ayudarnos en su lectura: 

• Lucas 13,1: La gente da a Jesús la noticia de la masacre de los Galileos  

• Lucas 13,2-3: Jesús comenta la masacre y extrae una lección para la gente  

• Lucas 13,4-5: Para reforzar su pensamiento Jesús comenta otro hecho  

• Lucas 13,6-9: La parábola de la higuera que no daba fruto 

Texto: 

1 En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos, cuya 
sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. 2 Les respondió Jesús: «¿Pensáis 
que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos, porque han 
padecido estas cosas? 3 No, os lo aseguro; y si no os convertís, todos pereceréis del 
mismo modo. 4 O aquellos dieciocho sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los 
mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que 
habitaban en Jerusalén? 5 No, os lo aseguro; y si no os convertís, todos pereceréis del 
mismo modo.» 

6 Les dijo esta parábola: «Un hombre tenía plantada una higuera en su viña, fue a buscar 
fruto en ella y no lo encontró. 7 Dijo entonces al viñador: `Ya hace tres años que vengo a 
buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala; ¿Para qué ha de ocupar el 
terreno estérilmente?' 8 Pero él le respondió: `Señor, déjala por este año todavía y 
mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, 9 por si da fruto en adelante; y si 
no da, la cortas.'» 

Un momento de silencio orante 
para que la Palabra de Dios pueda entrar en nosotros e iluminar nuestra vida. 

Algunas preguntas 
para ayudarnos en la meditación y en la oración. 
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• ¿Cuál es el punto del texto que más te ha gustado o llamado tu atención? ¿Por qué? 

• ¿Cuál era la interpretación popular de estos dos hechos? 

• ¿Jesús no está de acuerdo con la interpretación popular de los hechos? ¿En qué 
modo? 

• ¿Cuál es el significado de esta parábola? ¿Hay conexión entre la parábola y el 
comentario de los hechos? 

• ¿Cuál es el mensaje de este texto para nosotros, que hoy debemos interpretar los 
signos de los tiempos? 

Para profundizar más en el tema 
Contexto literario e histórico de entonces y de hoy: 

Lucas escribe su Evangelio alrededor del año 85 para los cristianos de la comunidad de 
Grecia. En general, sigue la narración de Marcos. Aquí y allá introduce pequeñas 
diferencias o cambia alguna parábola de modo que los ladrillos removidos de Marcos 
se adapten al nuevo diseño que él, Lucas, imagina para su libro. Además del Evangelio 
de Marcos, Lucas consulta también otros libros y tiene acceso a otras fuentes: 
testimonios oculares y ministros de la Palabra (Lc 1,2) Todo este material que no tiene 
un paralelo en Marcos, Lucas lo organiza de forma literaria: un largo viaje de Jesús 
desde la Galilea hasta Jerusalén. La descripción de este viaje la vemos en Lucas en los 
versículos 9,51 hasta 19,28 y ocupa casi dieciocho capítulos, ¡una tercera parte del 
Evangelio! A lo largo de estos capítulos, Lucas recuerda a los lectores, constantemente, 
que Jesús va de camino. Raramente dice dónde se encuentra Jesús, pero da a 
entender claramente que Jesús va de viaje y que el objetivo del viaje es Jerusalén, 
donde morirá según todo lo anunciado por los profetas (Lc 9,51.53.57; 10,1.38; 11,1; 13,22.33; 
14,25; 17,11; 18,31.35; 19,1-11.28). Y también después de que Jesús está ya vecino a Jerusalén, 
Lucas continúa hablando de un camino hacia el centro (Lc 19,29.41.45; 20,1). Poco antes del 
comienzo del viaje, con ocasión de la Transfiguración junto a Moisés y Elías sobre la 
cima del Monte, el ir a Jerusalén es considerado como un éxodo de Jesús (Lc 9,31) y 
como su asunción o subida al cielo (Lc 9,51). En el Viejo Testamento, Moisés había 
guiado el primer éxodo liberando a la gente de la opresión del Faraón (Éx 3,10-12) y el 
profeta Elías había subido al cielo (2 Re 2,11). Jesús es el nuevo Moisés, que viene a 
liberar al pueblo de la opresión de la Ley. Es el nuevo Elías que viene a preparar la 
llegada del Reino. 

La descripción del largo viaje de Jesús a Jerusalén no es sólo un elemento literario para 
introducir el material propio de Lucas. Refleja también el largo y doloroso viaje que las 
comunidades de la Grecia estaban haciendo en el tiempo de Lucas en el vivir cotidiano 
de sus vidas: pasar de un modo rural de la Palestina al mundo cosmopolita de la cultura 
griega en las periferias de las grandes ciudades de Asia y Europa. Este pasaje o 
inculturación estaba marcado por una fuerte tensión entre los cristianos venidos del 
Judaísmo y por los nuevos que llegaban de otras etnias o culturas. La descripción del 
largo viaje hacia Jerusalén refleja de hecho el doloroso proceso de conversión que las 
personas ligadas al Judaísmo debían hacer: salir del mundo de la observancia de la Ley 
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que les acusaba y les condenaba por ir a otro mundo de gratuidad del amor de Dios 
entre todos los pueblos, por la certeza de que en Cristo todos los pueblos se funden en 
uno solo delante de Dios; salir del mundo cerrado de la raza hacia el territorio universal 
de la humanidad. Es también el camino de todos nosotros a lo largo de nuestra 
vida. 

¿Somos capaces de transformar las cruces de la vida en éxodo de liberación? 

Comentario del texto: 

• Lucas: La gente hace saber a Jesús la masacre de los Galileos 

Como hoy, el pueblo comenta los hechos que suceden y quiere un comentario de 
aquéllos que pueden influir en la opinión pública. Y es así como algunas personas se 
acercan a Jesús y cuentan el hecho de la masacre de algunos Galileos, cuya sangre 
había mezclado Pilatos con las de sus víctimas. Probablemente se trata de un 
asesinato cometido sobre el Monte Garizín, que continuaba siendo un centro de 
peregrinación y donde la gente solía ofrecer sacrificios. El hecho confirma la 
ferocidad y estupidez de algunos gobernantes romanos en Palestina que 
provocaban la sensibilidad religiosa de los Judíos mediante acciones irracionales de 
este tipo. 

• Lucas 13,2-3: Jesús comenta la masacre y extrae una lección de ella para la gente 

Constreñido a dar una opinión, Jesús pregunta: “¿Creéis que aquellos galileos fueron 
más pecadores que todos los galileos por haber tenido tal suerte?” La pregunta de 
Jesús refleja la interpretación popular común a la época: el sufrimiento y la muerte 
violenta son el castigo de Dios por cualquier pecado que haya cometido la persona. 
La reacción de Jesús es categórica: “¡Os digo que no!”Y niega la interpretación popular 
y transforma el hecho en un examen de conciencia: “¡Si no os convertís, pereceréis 
todos del mismo modo!” O sea, si no se verifica un verdadero y propio cambio, 
sucederá para todos la misma masacre. La historia posterior confirma la previsión de 
Jesús. El cambio no se ha producido. Ellos no se convirtieron y cuarenta años 
después, en el 70, Jerusalén fue destruida por los Romanos. Fueron masacradas 
mucha gente. Jesús percibía la gravedad de la situación política de su país. Por un 
lado, el dominio romano siempre más oneroso e insoportable. Por el otro la religión 
oficial, cada vez más alienada en entender el valor de la fe para la vida de la gente. 

• Lucas 13,4-5: Para reforzar su argumento Jesús comenta otro hecho 

Jesús mismo toma la iniciativa de comentar otro hecho. Una tormenta hace que se 
desmorone la torre de Siloé y dieciocho personas mueren aplastadas por las piedras. 
El comentario de la gente: “¡Castigo de Dios!” Comentario de Jesús: “¡No, os lo 
aseguro, pero si no os convertís, pereceréis todos del mismo modo!”. Es la misma 
preocupación de interpretar los hechos de modo tal, que llegue a ellos transparente 
la llamada de Dios al cambio y a la conversión. Jesús es un místico, un contemplativo. 
Lee los hechos de un modo diverso. Sabe leer e interpretar los signos de los tiempos. 
Para Él, el mundo es transparente, revelador de la presencia y de las llamadas de Dios. 

• Lucas 13,6-9: La parábola de la higuera que no da fruto 
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Después Jesús pronuncia la parábola de la higuera que no da fruto. Un hombre tenía 
una higuera plantada en su viña. Durante tres años no había dado fruto. Por esto dice 
al viñador: “¡Córtala!”. Pero éste respondió: “ ¡Déjala todavía un año. Si no da frutos 
entonces la cortarás!” No sabemos si Jesús contó esta parábola inmediatamente 
después del comentario que hizo de la masacre y la caída de la torre de Siloé. 
Probablemente ha sido Lucas quien coloca en este lugar la parábola, porque él, 
Lucas, ve alguna relación entre el comentario de los hechos y la parábola de la 
higuera. Lucas no dice en qué consiste esta relación. Deja el deber de descubrirlo a 
nosotros ¿Qué significado nos propone Lucas? Oso decir una opinión. Quizás 
vosotros descubriréis otra. El Dueño de la viña y de la higuera es Dios. La higuera es 
el pueblo. Jesús es el viñador. El dueño de la viña se ha cansado de buscar frutos en 
la higuera sin encontrarlos. Decide talar el árbol. Así será reemplazado por un árbol 
que dé fruto. El pueblo escogido no estaba dando el fruto que Dios esperaba. Quiere 
dar la Buena Noticia a los paganos. Jesús, el viñador, pide que se deje a la higuera 
viva un poco más. Aumentará sus esfuerzos para obtener el cambio y la conversión. 
Más adelante en el Evangelio, Jesús reconoce que el duplicar los esfuerzos no ha dado 
resultado. Ellos no se convertirán. Jesús lamenta la falta de conversión y llora sobre 
la ciudad de Jerusalén (Lc 19,41-44). 

Ampliando informaciones 
Una breve historia de la resistencia popular contra Roma en tiempos de Jesús 

En el Evangelio de este Domingo, Lucas hace una clara alusión a la represión de las 
legiones romanas contra la resistencia popular de los galileos. Por esto, damos aquí una 
visión esquemática de la resistencia popular de los pueblos de la Judea contra el dominio 
romano y cómo, a lo largo de los años, esta resistencia se fue profundizando cada vez 
más hasta entrar en las raíces de la fe de la gente. He aquí un esquema en paralelo con 
las etapas de la vida de Jesús: 

• Del 63 al 37 antes de Cristo: Revuelta popular sin una dirección. En el 63 antes de 
Cristo, el imperio romano invade Palestina e impone un pesante tributo. Del 57 hasta 
el 37, en apenas 20 años, explotan seis revueltas en Galilea. La gente, sin meta, va 
detrás de cualquiera que promete liberarla del tributo romano. 

• Del 37 al 4 antes de Cristo: Represión y desarticulación. Es el período del gobierno de 
Herodes, llamado el Grande, aquél que mató a los inocentes en Belén (Mt 2,16). La 
represión brutal impide toda manifestación popular. Herodes promovía así la 
llamada Pax Romana. Esta Paz otorga al imperio una cierta estabilidad económica, 
pero para los pueblos dominados es una paz de cementerio. 

• Del 4 al 6 después de Cristo: Revueltas mesiánicas. Es el período del gobierno de 
Arquelao, en Judea. El día que asume el poder, masacra a 3.000 personas sobre la 
plaza del Templo. La rebelión explota en todo el país, pero no era sin jefes. 
Loslíderes populares de este período buscan motivaciones ligadas a las antiguas 
tradiciones y se presentaban como si fuesen reyes mesiánicos. La represión romana 
destruye Séforis, capital de la Galilea. La violencia marca la infancia de Jesús. En el 
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curso de los diez años del gobierno de Arquelao, ve pasar a la Palestina por uno de 
los períodos más violentos de toda la historia. 

• Del 6 al 27: Celo por la Ley: Tiempo de revisión. En el año 6, Rómulo depone a 
Arquelao y transforma la Galilea en una Provincia Romana, decretando un censo 
para actualizar el pago del tributo. El censo produce una fuerte reacción popular, 
inspirada en el Celo por la Ley. El Celo (de esta palabra viene el término celotes) 
empujaba a la gente a boicotear y no pagar el tributo. Era una nueva forma de 
resistencia, una especie de desobediencia civil, que crecía como el fuego 
escondido bajo las cenizas. Pero el Celo limitaba la visión. Los “Celotes” corrían el 
peligro de reducir la observancia de la Ley a la oposición a los romanos. Y justamente 
en este período madura en Jesús la conciencia de su misión. 

• Del 27 al 69: Reaparecen en la escena los profetas. Después de estos 20 años, del 6 al 
26, la revisión de la meta del camino aparece en la predicación de los profetas que 
representan un paso adelante en el movimiento popular. Los profetas convocan al 
pueblo y lo invitan a la conversión y al cambio. Quieren rehacer la historia desde los 
orígenes. Convocan al pueblo en el desierto (Mc 1,4), para iniciar un nuevo éxodo, 
anunciado por Isaías (Is 43,16-11). El primero fue Juan el Bautista (Mt 11,9; 14,5; Lc 1,76), 
que atrae a mucha gente. (Mt 3,5-7). Después viene Jesús, que era considerado por 
la gente como un profeta (Mt 16,14, 21,11.46; Lc7,16). También Jesús, como Moisés, 
proclama la nueva ley sobre la Montaña (Mt 5,1) y alimenta al pueblo en el desierto 
(Mc 6,30-44). Como la caída del muro de Jericó hacia finales de los cuarenta años en 
el desierto (Is 6,20), Él anuncia la caída de los muros de Jerusalén (Lc 19,44; Mt 24,2). 
Como los profetas antiguos, Él anuncia la liberación de los opresos y el comienzo de 
un nuevo año jubilar (Lc 4,18-19) y pide el cambio en el modo de vivir (Mt 1,15; Lc 13,3-
5). 

Después de Jesús aparecen otros profetas. Por esto las revueltas, el mesianismo, 
el celo continúan existiendo al mismo tiempo. Las autoridades de la época, tanto los 
Romanos, como los Herodianos, los sacerdotes, los escribas y fariseos, todos ellos, 
preocupados solamente por la seguridad del Templo o de la Nación (Jn 11,48) o con la 
observancia de la Ley (Mt 23,1-23), no se dan cuenta de la diferencia existente entre 
profetas y líderes populares. Para ellos son todos la misma cosa. Confunden a Jesús con 
los reyes mesiánicos (Lc 23,2-5). Gamaliel, el gran doctor de la Ley, por ejemplo, 
compara a Jesús con Judas, jefe de los revoltosos (Act 5,35-37). El mismo Flavio Josefo el 
historiador, confunde los profetas con “ladrones e impostores”. ¡Hoy serían tachados 
todos de “charlatanes”! 

Oración del Salmo 82 (81) 
Dios repele a las autoridades humanas 

Dios se alza en la asamblea divina, para juzgar en medio de los dioses: 

«¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente 

y haréis acepción de los malvados? Pausa. 
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Defended al débil y al huérfano, haced justicia al humilde y al pobre; liberad al débil y al 
indigente, arrancadle de la mano del malvado». 

No saben ni entienden, caminan a oscuras, vacilan los cimientos de la tierra. 

Yo había dicho: «Vosotros sois dioses, todos vosotros, hijos del Altísimo». 

Pero ahora moriréis como el hombre, caeréis como un príncipe cualquiera. 

¡Alzate, oh Dios, juzga a la tierra, pues tú eres el señor de las naciones! 

Oración final 
Señor Jesús, te damos gracia por tu Palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del 
Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para 
seguir lo que Tu Palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros como María, tu Madre, 
podamos no sólo escuchar, sino también poner en práctica la Palabra. Tú que vives y 
reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. 
Amén. 

Lunes, 21 Marzo 2022 

Oración inicial 
Dios justo y santo 

nuestro Padre amoroso, 

nos ofreciste tu mano amiga 

y nos enviaste a tu Hijo Jesús 

para que nos acompañe en el camino 

de la obediencia y la lealtad. Dios, a menudo herimos esta amistad; 

actuamos como si no fuéramos Tus hijos e hijas. 

Mira la mirada de vergüenza en nuestros rostros. 

Perdónanos, porque contamos contigo. 

Acepta nuestro agradecimiento 

por seguir aceptándonos como somos 

y por amarnos a pesar de nuestros pecados. 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Lectura del Evangelio - Lucas 4:24-30 
Jesús dijo a la gente en la sinagoga de Nazaret: "Os aseguro que ningún profeta es 
aceptado en su lugar de origen. En efecto, os digo que había muchas viudas en Israel 
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en los días de Elías, cuando el cielo se cerró durante tres años y medio y se extendió 
una gran hambruna por toda la tierra. A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino sólo a 
una viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. También había muchos leprosos en Israel 
durante el tiempo del profeta Eliseo; sin embargo, ninguno de ellos fue limpiado, sino 
sólo Naamán el sirio". Cuando la gente de la sinagoga oyó esto, se llenó de furia. Se 
levantaron, lo expulsaron de la ciudad y lo llevaron a la cima de la colina sobre la que se 
había construido su ciudad, para arrojarlo de cabeza. Pero él pasó en medio de ellos y 
se fue. 

Reflexión 
El Evangelio de hoy (Lc 4,24-30) forma parte de una parte más amplia (Lc 4,14-32). 
Jesús había presentado su programa en la sinagoga de Nazaret, utilizando un texto de 
Isaías que hablaba de los pobres, los presos, los ciegos y los oprimidos (Is 61,1-2) y que 
reflejaba la situación del pueblo de Galilea en la época de Jesús. En nombre de Dios, 
Jesús toma posición y define su misión: anunciar la Buena Nueva a los pobres, 
proclamar la liberación de los presos, devolver la vista a los ciegos, devolver la libertad a 
los oprimidos. Al terminar la lectura, actualiza el texto y dice: "¡Hoy se está cumpliendo 
este texto, mientras tú lo escuchas!". (Lc 4,21). Todos los presentes se quedaron atónitos 
(Lc 4,16.22b). Pero inmediatamente después hubo una reacción de descrédito. La gente 
de la sinagoga se escandalizó y no quiso saber nada de Jesús. Decían: "¿No es él el hijo 
de José?". (Lc 4,22b). ¿Por qué se escandalizaron? ¿Cuál es la razón de esta reacción 
[inesperada]? 

Porque Jesús citó el texto de Isaías sólo hasta la parte que dice: "para proclamar un año 
de gracia del Señor", y omite el final de la frase, que dice: "para proclamar un día de 
venganza de nuestro Dios" (Is 61,2). La gente de Nazaret se quedó sorprendida porque 
Jesús omitió la frase sobre la venganza. Querían que la Buena Noticia de la liberación 
de los oprimidos fuera una acción de venganza por parte de Dios contra los opresores. 
En este caso, la llegada del Reino sería sólo un cambio social superficial, y no un cambio 
o conversión del sistema. Jesús no acepta esta forma de pensar. Su experiencia de Dios 
Padre le ayuda a comprender mejor el significado de las profecías. Él quita la venganza. 
La gente de Nazaret no acepta esa propuesta, y la autoridad de Jesús empieza a 
disminuir: "¿No es hijo de José?" 

• Lucas 4:24: Ningún profeta es aceptado en su propio país. Jesús responde: "¡Ningún 
profeta es aceptado en su propio país!". De hecho, no aceptaron la nueva imagen de 
Dios que Jesús les comunicó a través de esta nueva y más libre interpretación de 
Isaías. El mensaje del Dios de Jesús superó los límites del pueblo judío y se abrió para 
aceptar a los excluidos y a toda la humanidad. 

• Lucas 4:25-27: Dos historias del Antiguo Testamento. Para ayudar a la comunidad a 
ir más allá del escándalo y comprender la universalidad de Dios, Jesús utiliza dos 
historias muy conocidas del Antiguo Testamento: una de Elías y otra de Eliseo. A 
través de estos relatos, critica a la gente de Nazaret, tan encerrada en sí misma. Elías 
fue enviado a la viuda extranjera de Sarefa (1 R 17,7-16). Eliseo fue enviado a atender 
a Naamán de Siria (2 R 5:14). La gente de Nazaret se sintió amenazada por esto. Pablo 
hace una declaración similar con resultados parecidos también (Hechos 22:21) 
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• Lucas 4:28-30: Tenían la intención de arrojarlo por el acantilado, pero Él pasó 
directamente a través de la multitud y se alejó. Lo que dijo Jesús no calmó a la gente. 
Al contrario. El uso de estos dos pasajes bíblicos hizo que se enfadaran más. La 
comunidad de Nazaret llegó al punto de querer matar a Jesús. Y así, en el momento 
en que presentaba su plan para aceptar a los excluidos, ¡el propio Jesús fue excluido! 
Pero Él mantuvo la calma. La ira de los demás no le hizo cambiar de opinión. De este 
modo, Lucas indica que es difícil superar la mentalidad de privilegio que se encierra 
en sí misma. Y muestra que la actitud polémica de los gentiles ya existía en la época 
de Jesús. Jesús tuvo la misma dificultad que Lucas tuvo con la comunidad hebrea 
en su tiempo. 

Cuestiones personales 

• ¿Cómo llevo a cabo el don de la Buena Noticia en el mundo de hoy? 

• ¿Quiénes son los excluidos a los que deberíamos acoger con más cariño en nuestra 
comunidad? 

• ¿Actuar contra la pobreza, la opresión o la ceguera (en todas sus formas) comienza 
a nivel personal y se extiende a mi comunidad, o espero a que la comunidad actúe 
antes de emprender una acción personal? 

Oración final 
Todo mi ser anhela 

y suspira por los atrios de Yahvé; 

Mi corazón y mi cuerpo claman 

de alegría al Dios vivo. (Sal 84,2) 

Martes, 22 Marzo 2022 
Tiempo de Cuaresma 

Oración inicial 
Señor, que tu gracia no nos abandone, para que, entregados plenamente a tu servicio, 
sintamos sobre nosotros tu protección continua. Por nuestro Señor. 

Lectura 
Del santo Evangelio según Mateo 18,21-35 

Pedro se acercó entonces y le dijo: «Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las 
ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces?» Dícele Jesús: «No te digo hasta 
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siete veces, sino hasta setenta veces siete.» 

«Por eso el Reino de los Cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus 
siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. 
Como no tenía con qué pagar, ordenó el señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos 
y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies, y postrado 
le decía: 'Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré.' Movido a compasión el señor 
de aquel siervo, le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí aquel siervo se encontró 
con uno de sus compañeros, que le debía cien denarios; le agarró y, ahogándole, le 
decía: 'Paga lo que debes.' Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: 'Ten 
paciencia conmigo, que ya te pagaré.' Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la 
cárcel, hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se 
entristecieron mucho, y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces 
le mandó llamar y le dijo: 'Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque 
me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo 
modo que yo me compadecí de ti?' Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos 
hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre celestial, 
si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano.» 

Reflexión 
El Evangelio de hoy habla de la necesidad del perdón. No es fácil perdonar. Pues ciertas 
heridas siguen machucando el corazón. Hay personas que dicen: “Yo perdono pero no 
olvido” Rencor, tensiones, discusiones, opiniones diferentes, ofensas, provocaciones 
dificultan el perdón y la reconciliación. Vamos a meditar las palabras de Jesús que 
hablan de reconciliación (Mt 18,21-22) y que nos traen la parábola del perdón sin límites 
(Mt 18,23-35). 

• Mateo 18,21-22: ¡Perdonar setenta veces siete! Jesús había hablado de la importancia 
del perdón y sobre la necesidad de saber acoger a los hermanos y a las hermanas 
para ayudarlos a reconciliarse con la comunidad (Mt 18,15-20). Ante estas palabras de 
Jesús, Pedro pregunta: “¿Cuántas veces tengo que perdonar a los hermanos que 
pecan contra mí? ¿Hasta setenta veces siete? ” El número siete indica una 
perfección. En este caso, era sinónimo de siempre. Jesús va más lejos de la propuesta 
de Pedro. Elimina todo y cualquier límite posible para el perdón: "No te digo siete, 
sino setenta veces siete.” O sea, ¡setenta veces siempre! Pues no hay proporción 
entre el perdón que recibimos de Dios y el perdón que debemos ofrecer a los 
hermanos, como nos enseña la parábola del perdón sin límites. 

• La expresión setenta veces siete era una alusión a las palabras de Lamec que decía: 
“Y dijo Lamec a sus mujeres: Que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi 
golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad setenta veces siete lo será”. 
(Gen 4,23-24). Jesús quiere invertir el espiral de violencia que entró en el mundo por 
la desobediencia de Adán y Eva, por el asesinato de Abel y Caín y por la venganza de 
Lamec. Cuando la violencia desenfrenada se apodera de la vida, todo se deshace y la 
vida se desintegra. Surge el Diluvio y aparece la Torre de Babel de la dominación 
universal (Gen 2,1 a 11,32). 
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• Mateo 18, 23-35: La parábola del perdón sin límite. La deuda de diez mil talentos valía 
alrededor de 164 toneladas de oro. La deuda de cien denarios valía 30 gramos de oro. 
No existe medio de comparación entre los dos. Aunque el deudor con mujer e hijos 
fuesen a trabajar la vida entera, jamás serían capaces de juntar 164 toneladas de oro. 
Ante el amor de Dios que perdona gratuitamente nuestra deuda de 164 toneladas de 
oro, es nada más que justo el que nosotros perdonemos al hermano una deuda 
insignificante de 30 gramos de oro, ¡setenta veces siempre! ¡El único límite a la 
gratuidad del perdón de Dios es nuestra incapacidad de perdonar al hermano! (Mt 
18,34; 6,15). 

• La comunidad como espacio alternativo de solidaridad y de fraternidad. La sociedad 
del Imperio Romano era dura y sin corazón, sin espacio para los pequeños. Estos 
buscaban un abrigo para el corazón y no lo encontraban. Las sinagogas también 
eran exigentes y no ofrecían un lugar para ellos. Y en las comunidades cristianas el 
rigor de algunos en la observancia de la Ley llevaba dentro de la convivencia los 
mismos criterios de la sinagoga. Además de esto, hacia finales del siglo primero, en 
las comunidades cristianas comenzaban a aparecer las mismas divisiones que 
existían en la sociedad entre rico y pobre (Sant 2,1-9). En vez de ser la comunidad un 
espacio de acogida, corría el riesgo de volverse un lugar de condena y de conflictos. 
Mateo quiere iluminar las comunidades, para que sean un espacio alternativo de 
solidariedad y de fraternidad. Deben ser una Buena Nueva para los pobres. 

Para la reflexión personal 
• ¿Por qué es tan difícil perdonar? 

• En nuestra comunidad, ¿existe un espacio para la reconciliación? ¿De qué manera? 

Oración final 
Muéstrame tus caminos, Yahvé, enséñame tus sendas. 

Guíame fielmente, enséñame, pues tú eres el Dios que me salva. En ti espero todo el día, 
por tu bondad, Yahvé. (Sal 25,4-6) 

Miércoles, 23 Marzo 2022 
Tiempo de Cuaresma 

Oración inicial 
Penetrados del sentido cristiano de la Cuaresma y alimentados con tu palabra, te 
pedimos, Señor, que te sirvamos fielmente con nuestras penitencias y perseveremos 
unidos en la plegaria. Por nuestro Señor. 
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Lectura 
Del santo Evangelio según Mateo 5,17-19 

«No penséis que he venido a abolir la Ley y los Profetas. No he venido a abolir, sino a dar 
cumplimiento. Os lo aseguro: mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar 
vigente ni una tilde de la ley sin que todo se cumpla. Por tanto, el que traspase uno de 
estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más 
pequeño en el Reino de los Cielos; en cambio, el que los observe y los enseñe, ése será 
grande en el Reino de los Cielos.» 

Reflexión 
El Evangelio de hoy (Mt 5,17-19) enseña como observar la ley de Dios de manera que su 
práctica muestre en qué consiste el pleno cumplimiento de la ley (Mt 5,17-19). Mateo 
escribe para ayudar las comunidades de judíos convertidos a superar las críticas de los 
hermanos de raza que los acusaban diciendo: “Ustedes son infieles a la Ley de Moisés”. 
Jesús mismo había sido acusado de infidelidad a la ley de Dios. Mateo trae la respuesta 
esclarecedora de Jesús a los que lo acusaban. Así nos da una luz para ayudar las 
comunidades a resolver su problema. 

Usando imágenes de la vida cotidiana, con palabras sencillas y directas, Jesús había 
dicho que la misión de la comunidad, su razón de ser, es ser sal y luz. Había dado 
algunos consejos respecto de cada una de las imágenes. A continuación vienen los tres 
breves versículos del Evangelio de hoy. 

• Mateo 5,17-18: Ni una tilde de la ley dejará de ser vigente. Había varias tendencias en 
las comunidades de los primeros cristianos. Unas pensaban que no era 
necesario observar las leyes del Antiguo Testamento, pues es la fe en Jesús lo que nos 
salva y no la observancia de la Ley (Rm 3,21-26). Otros aceptaban a Jesús como Mesías, 
pero no aceptaban la libertad del Espíritu con que algunas comunidades vivían la 
presencia de Jesús resucitado. Pensaban que ellos, siendo judíos, debían continuar 
observando las leyes del AT (Hec 15,1.5). Había además cristianos que vivían tan 
plenamente en la libertad del Espíritu, que habían dejado de mirar la vida de Jesús 
de Nazaret o el AT y que llegaban a decir: “¡Anatema Jesús!” (1Cor 12,3). Ante estas 
tensiones, Mateo procura un equilibrio más allá de los dos extremos. La comunidad 
ha de ser un espacio, donde este equilibrio pueda ser alcanzado y vivido. La respuesta 
dada por Jesús a los que lo criticaban seguía bien actual para las comunidades: “¡No 
he venido a abolir la ley, sino a darle pleno cumplimiento!”. Las comunidades no 
podían estar contra la Ley, ni podían encerrarse en la observancia de la ley. Al igual 
que Jesús, debían dar un paso y mostrar, en la práctica, cuál es el objetivo que la ley 
quiere alcanzar en la vida de las personas, a saber, en la práctica perfecta del amor. 

• Mateo 5,17-18: Ni una tilde de la ley dejará de ser vigente Y a los que querían 
deshacerse de toda la ley, Mateo recuerda otra palabra de Jesús: “Por tanto, el que 
traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, 
será el más pequeño en el Reino de los Cielos; en cambio, el que los observe y los 
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enseñe, ése será grande en el Reino de los Cielos”. La gran inquietud del Evangelio 
de Mateo es mostrar que el AT, Jesús de Nazaret y la vida en el Espíritu Santo, no 
pueden separarse. Los tres forman parte del mismo y único proyecto de Dios y nos 
comunican la certeza central de la fe: el Dios de Abrahán y Sara está presente en 
medio de las comunidades por la fe en Jesús de Nazaret que nos manda su Espíritu. 

Para la reflexión personal 
• ¿Cómo veo y vivo la ley de Dios: cómo horizonte de libertad creciente o cómo 

imposición que delimita mi libertad? 

• Y ¿qué podemos hacer hoy para los hermanos y las hermanas que consideran toda 
esta discusión como superada y sin actualidad? ¿Qué podemos aprender de ellos? 

Oración final 
¡Celebra a Yahvé, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión!, que refuerza los cerrojos de tus 
puertas 

y bendice en tu interior a tus hijos. (Sal 147,12-13) 

Jueves, 24 Marzo 2022 
Tiempo de Cuaresma 

Oración inicial 
Te pedimos humildemente, Señor, que, a medida que se acerca la fiesta de nuestra 
salvación, vaya creciendo en intensidad nuestra entrega para celebrar dignamente el 
misterio pascual. Por nuestro Señor. 

Lectura 
Del santo Evangelio según Lucas 11,14-23 

Estaba expulsando un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, rompió a hablar 
el mudo y la gente se admiró. Pero algunos de ellos dijeron: «Por Beelzebul, príncipe de 
los demonios, expulsa los demonios.» Otros, para ponerle a prueba, le pedían un signo 
del cielo. Pero él, conociendo sus intenciones, les dijo: «Todo reino dividido contra sí 
mismo queda asolado y una casa se desploma sobre la otra. Si, pues, también Satanás 
está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino?... porque decís que yo 
expulso los demonios por Beelzebul. Si yo expulso los demonios por Beelzebul, 

¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el 
dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el Reino de Dios. 
Cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están en seguro; pero 
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si llega uno más fuerte que él y le vence, le quita las armas en las que estaba confiado y 
reparte sus despojos. 

El que no está conmigo, está contra mí; y el que no recoge conmigo, desparrama.» 

Reflexión 
El evangelio de hoy es de Lucas (Lc 11,14-23). El texto paralelo de Marcos (Mc 3,22- 27) lo 
meditamos en enero. 

• Lucas 11,14-16: Las diversas reacciones ante la expulsión de un demonio. Jesús había 
expulsado un demonio que era mudo. La expulsión provocó dos reacciones 
diferentes. Por un lado, la multitud se quedó admirada y maravillada. La multitud 
acepta Jesús y cree en él. Por otro, los que no aceptan a Jesús y no creen en él. De estos 
últimos algunos decían que Jesús expulsaba a los demonios en nombre de Belcebú, 
el príncipe de los demonios, y otros querían de él una señal del cielo. Marcos informa 
que se trataba de escribas venidos de Jerusalén (Mc 3,22), que no concordaban con 
la libertad de Jesús. Querían defender la Tradición contra las novedades de Jesús. 

• Lucas 11,17-22: La respuesta de Jesús se divide en tres partes: 

• 1ª parte: comparación del reino dividido (vv. 17-18ª) Jesús denuncia lo absurdo de 
la calumnia de los escribas. Decir que él expulsa los demonios con la ayuda del 
príncipe de los demonios es negar la evidencia. Es lo mismo que decir que el agua 
está seca, o que el sol es oscuridad. Los doctores de Jerusalén lo calumniaban, 
porque no sabían explicar los beneficios que Jesús realizaba para la gente. Tenían 
miedo a perder la lideranza. Se sentían amenazados en su autoridad ante el 
pueblo. 

• 2ª parte: ¿Por quién los expulsan vuestros hijos? (vv.18b-20) Jesús provoca a los 
acusadores y pregunta: “Si yo expulso en nombre de Belcebú, ¿en nombre de 
quién los discípulos de ustedes expulsan los demonios? ¡Contesten y expliquen! 
Si yo expulso el demonio por el dedo de Dios, ¡es porque llegó el Reino de Dios!” 

• 3ª parte: llegando el más fuerte vence al fuerte (vv.21-22) Jesús compara el 
demonio con un hombre fuerte. Nadie, a no ser que sea una persona más fuerte, 
podrá robar en la casa de un hombre fuerte. Jesús es éste más fuerte. Por esto 
consigue entrar en la casa y agarrar al hombre fuerte. Jesús agarra al hombre 
fuerte y ahora roba en la casa de éste, es decir, libera a las personas que estaban 
en el poder del mal. El profeta Isaías había usado la misma comparación para 
describir la venida del mesías (Is 49,24-25). Por esto Lucas dice que la expulsión 
del demonio es una señal evidente de que el Reino de Dios ha llegado. 

• Lucas 11,23: Quien no está conmigo, está contra mí. Jesús termina su respuesta con 
esta frase: “El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, 
desparrama”. En otra ocasión, también a propósito de una expulsión del demonio, 
los discípulos impidieron a un hombre el que usara el nombre de Jesús para expulsar 
un demonio, ya que no era de su grupo. Y Jesús respondió: “No se lo impidáis. Porque 
¡l que no está contra vosotros está con vosotros!” (Lc 9,50). Parecen dos frases 
contradictorias, pero no lo son. La frase del evangelio de hoy está dicha contra los 
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enemigos que tienen preconceptos contra Jesús: “Quién no está conmigo, está 
contra mí. Y quien no recoge conmigo, dispersa”. Preconcepto y no aceptación 
hacen que el diálogo se vuelva imposible y rompen la unión. La otra frase la 
pronuncian los discípulos que pensaban tener el monopolio de Jesús: “¡Quién no 
está contra vosotros está a favor vuestro!” Mucha gente que no es cristiana práctica 
el amor, la bondad, la justicia, muchas veces hasta mejor que los cristianos. No 
podemos excluirlos. Son hermanos y obreros en la construcción del Reino. Nosotros 
los cristianos no somos dueños de Jesús. Es lo contrario; ¡Jesús es nuestro dueño! 

Para la reflexión personal 
• “Quien no está conmigo, está contra mí. Y quien no recoge conmigo, desparrama” 

• ¿Cómo ocurre esto en mi vida? 

• “No se lo impidáis. ¡Quien no está contra vosotros está a favor vuestro!” ¿Cómo esto 
acontece en mi vida? 

Oración final 
Venid, cantemos gozosos a Yahvé, aclamemos a la Roca que nos salva; entremos en su 
presencia dándole gracias, aclamándolo con salmos. (Sal 95,1-2) 

Viernes, 25 Marzo 2022 

Oración inicial 
Padre misericordioso, envíame también a mí, en este tiempo de oración y de escucha de 
tu Palabra, tu ángel santo, para yo pueda recibir el anuncio de la salvación y, abriendo 
el corazón, pueda ofrecer mi sí al Amor. Envía sobre mí, te ruego, tu Espíritu Santo, 
como sombra que me cubra, como potencia que me llene. Hasta ahora, oh Padre, yo no 
quiero decirte otra cosa que mi sí; decirte: “He aquí, que estoy aquí por ti. Haz de mí lo 
que quieras. “Amén. 

Lectura – Lucas 1:26-38 
Para colocar el pasaje en su contexto: 

El pasaje de la anunciación nos conduce del templo, espacio sagrado por 
excelencia, a la casa, a la intimidad del encuentro personal de Dios con su 
criatura; nos conduce dentro de nosotros mismos, al profundo de nuestro ser y 
de nuestra historia, allá donde Dios puede llegar y tocarnos. El anuncio del 
nacimiento de Juan el Bautista había abierto el seno estéril de Isabel, 
deshaciendo la absoluta impotencia del hombre y transformándola en 
capacidad de obrar junto con Dios. El anuncio del nacimiento de Jesús, por el 
contrario, llama a la puerta del seno fructífero de la “Llena de Gracia” y espera 
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respuesta: es Dios que espera nuestro sí, para poder obrar todo. 

Para ayudar en la lectura del pasaje: 

• vv.26-27: Estos dos primeros versículos nos colocan en el tiempo y el espacio sagrados 
del acontecimiento que meditamos y que reviven en nosotros: estamos en el sexto 
mes de la concepción de Juan Bautista y estamos en Nazaret, ciudad de Galilea, 
territorio de los alejados e impuros.. Aquí ha bajado Dios para hablarle a una virgen, 
para hablar a nuestro corazón. 

Nos vienen presentados los personajes de este acontecimiento maravilloso: Gabriel, 
el enviado de Dios, una joven mujer de nombre María y su esposo José, de la casa real 
de David. También nosotros somos acogidos a esta presencia, estamos llamados a 
entrar en el misterio. 

• vv.28-29: Son las primerísimas frases del diálogo de Dios con su criatura. Pocas 
palabras, apenas un suspiro, pero palabras omnipotentes, que turban el corazón, que 
ponen profundamente en discusión la vida, los planes, las esperanzas humanas. El 
ángel anuncia el gozo, la gracia y la presencia de Dios; María queda turbada y se 
pregunta de dónde le pueda venir a ella todo esto. ¿De dónde un gozo tal? ¿Cómo 
una gracia tan grande que puede cambiar incluso el ser? 

• vv.30-33: Estos son los versículos centrales del pasaje: y la explosión del anuncio, la 
manifestación del don de Dios, de su omnipotencia en la vida del hombre. Gabriel. el 
fuerte, habla de Jesús: el rey eterno, el Salvador, el Dios hecho niño, el Omnipotente 
humilde. Habla de María, de su seno, de su vida que ha sido elegida para dar entrada 
y acogida a Dios en este mundo y en cualquier otra vida. Dios comienza, ya aquí, a 
hacerse vecino, a llamar. Está en pie, espera, junto a la puerta del corazón de María; 
pero también aquí, en nuestra casa, junto a nuestro corazón…. 

• v.34: María ante la propuesta de Dios, se deja manejar por una completa disposición; 
revela su corazón, sus deseos. Sabe que para Dios lo imposible es realizable, no tiene 
la mínima duda, no endurece su corazón ni su mente, no hace cálculos; quiere 
solamente disponerse plenamente, abrirse, dejarse alcanzar de aquel toque 
humanamente imposible, pero ya escrito, ya realizado en Dios. Pone delante de Él, 
con un gesto de purísima pobreza, su virginidad, su no conocer varón; es una entrega 
plena, absoluta, desbordante de fe y abandono. Es la premisa del sí. 

• vv. 35-37: Dios, humildísimo responde; la omnipotencia se inclina sobre la fragilidad 
de esta mujer, que somos cada uno de nosotros. El diálogo continúa, la alianza crece 
y se refuerza. Dios revela el cómo, habla del Espíritu Santo, de su sombra fecundante, 
que no viola, no rompe, sino conserva intacta. Habla de la experiencia humana de Isabel, 
revela otro imposible convertido en posible; casi una garantía, una seguridad. Y 
después, la última palabra, ante la cual es necesario escoger: decir sí o decir no; creer 
o dudar, entregarse o endurecerse, abrir la puerta o cerrarla. “Nada es imposible para 
Dios” 

• v.38: Este último versículo parece encerrar el infinito. María dice su “He aquí” se abre, 
se ofrece a Dios y se realiza el encuentro, la unión por siempre. Dios entra en el 
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hombre y el hombre se convierte en lugar de Dios: son las Bodas más sublimes que 
se puedan jamás realizar en esta tierra. Y sin embargo el evangelio se cierra con una 
palabra casi triste, dura: María queda sola, el ángel se va. Queda, sin embargo, el sí 
pronunciado por María a Dios y su Presencia; queda la verdadera Vida. 

El texto 

Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una 
virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la 
virgen era María. Y, entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» 
Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El 
ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a 
concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será 
grande, se le llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su 
padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.» María 
respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» El ángel le 
respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también 
Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el sexto mes de la que 
se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios.» Dijo María: «He aquí la 
esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel, dejándola, se fue. 

Un momento de silencio orante 
He leído y escuchado las palabras del evangelio. Estoy en silencio…Dios está aquí, a la puerta, y 
pide asilo, precisamente a mí, a mi pobre vida…. 

Algunas preguntas 
• El anuncio de Dios, su ángel, entra en mi vida, ante mí y me habla. ¿Estoy preparado 

para recibirlo, para dejarle espacio, para escucharlo con atención? 

• Enseguida recibo un anuncio desconcertante; Dios me habla de gozo, de gracia, de 
presencia. Precisamente las cosas que yo estoy buscando desde hace tanto tiempo, 
de siempre. ¿Quién me podrá hacer verdaderamente feliz?¿Quiero fiarme de su 
felicidad, de su presencia? 

• Ha bastado un poco, apenas un movimiento del corazón, del ser; Él ya se ha dado 
cuenta. Ya me está llenando de luz y amor. Me dice: “Has encontrado gracia a mis ojos”. 

• ¿Agrado yo a Dios? ¿Él me encuentra amable? Sí, así es. ¿Por qué no lo hemos 
querido creer antes?¿Por qué no lo he escuchado? 

• El Señor Jesús quiere venir a este mundo también a través de mí; quiere acercarse a 
mis hermanos a través de los senderos de mi vida, de mi ser. ¿Podré estropearle la 
entrada?¿Podré rechazarlo, tenerlo lejano?¿Podré borrarlo de mi historia de mi vida? 

Una clave de lectura 
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Algunas palabras importantes y fuertes que resuenan en este pasaje del evangelio 

• ¡Alégrate! 

Verdaderamente es extraño este saludo de Dios a su criatura; parece inexplicable y 
quizás sin sentido. Y sin embargo, ya desde siglos resonaba en las páginas de las 
divinas Escrituras y, por consiguiente, en los labios del pueblo hebreo. ¡Gózate, alégrate, 
exulta! Muchas veces los profetas habían repetido este soplo del respiro de Dios, 
habían gritado este silencioso latido de su corazón por su pueblo, su resto. Lo leo en 
Joel: “No temas, tierra, sino goza y alégrate, porque el Señor ha hecho cosas 
grandes….”(2,21-23); en Sofonías: “Gózate, hija de Sion, exulta, Israel, y alégrate con 
todo el corazón, hija de Jerusalén! El Señor ha revocado tu condena” (3,4); en Zacarías: 
“Gózate, exulta hija de Sion porque, he aquí, que yo vengo a morar en medio de ti, 
oráculo del Señor” (2,14). Lo leo y lo vuelvo a escuchar, hoy, pronunciado también 
sobre mi corazón, sobre mi vida; también a mí se me anuncia un gozo, una felicidad 
nueva, nunca antes vivida. Descubro las grandes cosas que el Señor ha hecho por 
mí; experimento la liberación que viene de su perdón, yo no estoy ya condenado, 
sino agraciado, para siempre; vivo la experiencia de la presencia del Señor junto a mí, 
en mí. Sí, Él ha venido a habitar entre nosotros; Él está de nuevo plantando su tienda 
en la tierra de mi corazón, de mi existencia. Señor, como dice el salmo, Tú te gozas 
con tus criaturas (Sal 104, 31) y también yo me gozo en ti; mi gozo está en ti (Sal 104, 
34). 

• El Señor está contigo 

Estas palabras tan simples, tan luminosas, dicha por el ángel a María, encierra una 
fuerza omnipotente; me doy cuenta que bastaría, por sí sola, a salvarme la vida, a 
levantarme de cualquier caída o fallo, de cualquier error. El hecho de que Él, mi Señor, 
está conmigo, me sostiene en vida, me vuelve animoso, me da confianza para 
continuar existiendo. Si yo existo, es porque Él está conmigo. Quizás pueda valer para 
mí la experiencia que la Escritura cuenta de Isaac, al cual le sucedió la cosa más bella 
que se puede desear a un hombre que cree en Dios y lo ama; un día se le acerca a él 
Abimelech con sus hombres, diciéndole; “Hemos visto que el Señor está contigo” 
(Gén 26, 28) y pidiendo que se hicieran amigos, que se hiciera un pacto. Quisiera que 
también de mí se dijera la misma cosa; quisiera poder manifestar que el Señor 
verdaderamente está en mí, dentro de mi vida, en mis deseos, mis afectos, mis gustos 
y acciones; quisiera que otros pudieran encontrarlo por mi mediación. Quizás, por 
esto, es necesario que yo absorba su presencia, que lo coma y lo beba. 

Me voy a la escuela de la Escritura, leo y vuelvo a leer algunos pasajes en la que la voz 
del Señor me repite esta verdad y, mientras Él me habla, me voy cambiando, me 
siento más habitado. ”Permanece en este país y yo estaré contigo y te bendeciré” 
(Gén 26,3). “Después el Señor comunicó sus órdenes a Josué , hijo de Nun, y le dijo: 
“Sé fuerte y ten ánimo, porque tu introducirás a los Israelitas en el país que he jurado 
darles, y yo estaré contigo” (Dt 31,23). ”Lucharán contra ti pero no prevalecerán, 
porque yo estaré contigo para salvarte y liberarte” (Jer 15,20). “El ángel del Señor 
aparece a Gedeón y le dice: “¡El Señor es contigo, hombre fuerte y valeroso!” (Jue 6,12). 
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“En aquella noche se le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios de Abrahán tu padre, 
no temas porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por 
amor a Abrahán, mi siervo” (Gén 26,24). “He aquí que yo estoy contigo y te protegeré 
a donde quieras que vayas; luego te haré regresar a este país, porque no te 
abandonaré sin hacer todo lo que te he dicho” (Gén 28,15) “No temas porque yo estoy 
contigo; no te descarríes, porque yo soy tu Dios. Te hago fuerte y acudo en tu ayuda 
y te sostengo con la diestra victoriosa” (Is 41,10) 

• No temas 

La Biblia se encuentra rebosante de este anuncio lleno de ternura; casi como un río 
de misericordia esta palabra recorre todos los libros sagrados, desde el Génesis hasta 
el Apocalipsis. Es el Padre que repite a sus hijos que no tengan miedo, porque Él está 
con ellos, no los abandona, no los olvida, no los deja en poder del enemigo. Es como si 
fuese una declaración de amor, de corazón a corazón, y llega hasta nosotros. Abrahán 
ha oído esta palabra y después de él su hijo Isaac, después los patriarcas, Moisés, 
Josué, David, Salomón y con ellos, Jeremías y todos los profetas. Ninguno está 
excluido de este abrazo de salvación que el Padre ofrece a sus hijos, también a los 
más alejados, los más rebeldes. María sabe escuchar profundamente esta palabra y se 
la cree con fe plena, con absoluto abandono; Ella escucha y cree, acoge y vive también 
para nosotros. Ella es la mujer fuerte y animosa que se abre a la llegada del Señor, 
dejando caer todos los miedos, las incredulidades, las negativas. Ella repite este 
anuncio de Dios dentro de nuestra vida y nos invita a creer con Ella. 

• Has encontrado gracia 

“Señor, si he encontrado gracia a tus ojos…”. Esta es la plegaria que sale más veces del 
corazón de hombres y mujeres que buscan refugio en el Señor; de ellos habla la 
Escritura, los encontramos en las encrucijadas de nuestras calles, cuando no 
sabemos bien a donde ir, cuando nos sentimos golpeados por la soledad o la 
tentación, cuando vivimos los abandonos, las traiciones, las desconfianzas que pesan 
sobre nuestra existencia. Cuando no tenemos a nadie y no logramos ni siquiera 
encontrarnos a nosotros mismo, entonces también nosotros, como ellos, nos 
ponemos a rezar repitiendo aquellas palabras: “Señor, si he encontrado gracias a tus 
ojos…”. ¡Cuantas veces quizás las hemos repetido, también solo, en silencio! Pero hoy 
aquí, en este pasaje evangélico tan sencillo, se nos adelantaron, hemos estado 
escuchando con anterioridad; ya no necesitamos suplicar, porque ya hemos 
encontrado todo aquello que estábamos siempre buscando y mucho más. Hemos 
recibido gratuitamente, hemos sido colmados y ahora rebosamos. 

• Para Dios nada hay imposible 

Hemos llegado casi al final de este recorrido fortísimo de gracia y de liberación; acaba 
de alcanzarme ahora una palabra que me sacude en lo más profundo. Mi fe está 
puesta al retortero; el Señor me prueba, me sondea, pone a prueba mi corazón. Lo 
que el ángel afirma aquí, delante de María, había sido ya proclamado muchas veces 
en el Antiguo Testamento; ahora alcanza la plenitud, ahora todos los imposibles se 
realizan; Dios se hace hombre; el Señor se convierte en amigo; el lejano está muy 
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cerca. Y yo, también yo, pequeño y pobre, me hago partícipe de esta inmensidad de 
gracia; se me dice que también en mi vida lo imposible se convierte en posible. Sólo 
debo creer, sólo dar mi consentimiento. Pero esto significa dejarse sacudir por la 
potencia de Dios; entregarme a Él: que me cambia, me libera, me renueva. Nada de 
esto es imposible. Sí, yo puedo renacer hoy, en este momento, por gracia de su 
palabra que me ha hablado, que me ha alcanzado hasta el punto más profundo del 
corazón. Busco y transcribo los pasos de la Escrituras que me repiten esta verdad. Y 
mientras escribo, mientras las leo y las pronuncio despacio, masticando cada 
palabra, lo que ellas dicen se realizan en mí… Génesis 18,14; Job 42,2; Jeremías 32, 17; 
Jeremías 32, 27; Zacarías 8,6; Mateo 19,26; Lucas 18,27. 

• Heme aquí 

Y ahora no puedo huir, ni evitar la conclusión. Sabía desde el principio que 
precisamente aquí, dentro de esta palabra, tan pequeña sin embargo, tan llena, tan 
definitiva, Dios me estaba aguardando. La cita del amor, de la alianza entre Él y yo se 
había señalado precisamente en esta palabra, apenas un suspiro de su voz. 
Permanezco aturdido por la riqueza de presencia que siento en este ¡“Heme  
aquí”!; no debo esforzarme mucho para recordar las innumerables veces que Dios 
mismo la ha pronunciado primero, la ha repetido. Él es el “Heme aquí” hecho 
persona, hecho fidelidad absoluta, insustituible. Debería ponerme solamente bajo 
su onda, sólo encontrar su impronta en los polvos de mi pobreza, de mi desierto; 
debería sólo acoger su amor infinito que no ha cesado jamás de buscarme, de estar 
junto a mi, de caminar conmigo, donde quiera que yo he ido. El “Heme aquí” está ya 
dicho y vivido, es ya verdad. ¡Cuántos, antes que yo y cuántos también hoy, junto a 
mi! No, no estoy solo. Hago una vez más silencio, me coloco una vez más a la escucha, 
antes de responder… “¡Heme aquí, heme aquí!” (Is 65,1) repite Dios; “Heme aquí, soy la 
sierva del Señor”, responde María; “Heme aquí, que yo vengo para hacer tu voluntad” 
(Sal 39,8) dice Cristo. 

Un momento de oración: Salmo 138 
Estribillo: Padre, en tus manos encomiendo mi vida Tú me escrutas, Yahvé, y me 
conoces; 

sabes cuándo me siento y me levanto, mi pensamiento percibes desde lejos; de camino 
o acostado, tú lo adviertes, familiares te son todas mis sendas. 

Aún no llega la palabra a mi lengua, y tú, Yahvé, la conoces por entero; me rodeas por 
detrás y por delante, tienes puesta tu mano sobre mí. 

Maravilla de ciencia que me supera, tan alta que no puedo alcanzarla. 

¿Adónde iré lejos de tu espíritu, adónde podré huir de tu presencia? 

Si subo hasta el cielo, allí estás tú, si me acuesto en el Seol, allí estás. 

Porque tú has formado mis riñones, 

me has tejido en el vientre de mi madre; te doy gracias por tantas maravillas: 
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prodigio soy, prodigios tus obras. 

¡Qué arduos me resultan tus pensamientos, oh Dios, qué incontable es su suma! 

Si los cuento, son más que la arena; al terminar, todavía estoy contigo. 

Sondéame, oh Dios, conoce mi corazón, examíname, conoce mis desvelos. 

Que mi camino no acabe mal, guíame por el camino eterno. 

Oración final 
Padre mío, tu has bajado hasta mí, me has tocado el corazón, me has hablado, 
prometiéndome gozo, presencia, salvación. En la gracia del Espíritu Santo, que me ha 
cubierto con su sombra, también yo junto a María, he podido decirte mi sí, el “Heme 
aquí” de mi vida por ti. Ahora no me queda nada más que la fuerza de tu promesa, tu 
verdad: “Concebirás y darás a la luz Jesús”. Señor, aquí tienes el seno abierto de mi vida, 
de mi ser, de todo lo que soy. Pongo todo en tu corazón. Tú, entra, ven, desciende te 
ruego a fecundarme, hazme generadora de Cristo en este mundo. El amor que yo 
recibo de ti, en medida desbordante, encuentre su plenitud y su verdad cuando 
alcance a los hermanos y hermanas que tú pones en mi camino. Nuestro encuentro, oh 
Padre, sea abierto, sea don para todos; sea Jesús, el Salvador. Amén. 

Sábado, 26 Marzo 2022 
Tiempo de Cuaresma 

Oración inicial 
Llenos de alegría, al celebrar un año más la Cuaresma, te pedimos, Señor, vivir los 
sacramentos pascuales y sentir en nosotros el gozo de su eficacia. Por nuestro Señor. 

Lectura del Evangelio 
Del Evangelio según Lucas 18,9-14 

A algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás les dijo esta parábola: 

«Dos hombres subieron al templo a orar; uno fariseo, otro publicano. El fariseo, de pie, 
oraba en su interior de esta manera: ¡Oh Dios! Te doy gracias porque no soy como los 
demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 
dos veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias.' En cambio el publicano, 
manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba 
el pecho, diciendo: ¡Oh Dios! ¡Ten compasión de mí, que soy pecador!' Os digo que éste 
bajó a su casa justificado y aquél no. Porque todo el que se ensalce será humillado; y el 
que se humille será ensalzado.» 

Reflexión 
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En el Evangelio de hoy, Jesús cuenta la parábola del fariseo y del publicano para 
enseñarnos a rezar. Jesús tiene una manera distinta de ver las cosas. Ve algo positivo en 
el publicano, aunque todo el mundo decía de él: “¡No sabe rezar!” Jesús vivía tan unido al 
Padre por la oración que todo se convertía para él en expresión de oración. 

La manera de presentar la parábola es muy didáctica. Lucas presenta una breve 
introducción que sirve de clave de lectura. Luego Jesús cuenta la parábola y al final 
Jesús aplica la parábola a la vida. 

• Lucas 18,9: La introducción. La parábola es presentada por la siguiente frase: "A 
algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás les dijo esta parábola.” 
La frase es de Lucas. Se refiere al tiempo de Jesús, pero se refiere también a nuestro 
tiempo. Hay siempre personas y grupos de personas que se consideran justas y fieles 
y que desprecian a los demás, considerándolos ignorantes e infieles. 

• Lucas 18,10-13: La parábola. Dos hombres van al templo a rezar: un fariseo y un 
publicano. Según la opinión de la gente de entonces, los publicanos no eran 
considerados para nada y no podían dirigirse a Dios, porque eran personas impuras. 
En la parábola, el fariseo agradece a Dios el ser mejor que los demás. Su oración no es 
que un elogio de sí mismo, una exaltación de sus buenas cualidades y un desprecio 
para los demás y para el publicano. El publicano ni siquiera levanta los ojos, pero se 
golpea el pecho diciendo: "¡Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador!" Se pone 
en su lugar ante Dios. 

• Lucas 18,14: La aplicación. Si Jesús hubiera dejado opinar a la gente y decir quién de 
los dos volvió justificado a su casa, todos hubieran contestado: "¡El fariseo!" Ya que 
era ésta la opinión común en aquel tiempo. Jesús piensa de manera distinta. Según 
él, aquel que vuelve a casa justificado, en buenas relaciones con Dios, no es el fariseo, 
sino el publicano. Jesús da la vuelta al revés. A las autoridades religiosas de la época 
ciertamente no les gustó la aplicación que él hace de esta parábola. 

Jesús reza. Sobretodo Lucas nos informa de la vida de oración de Jesús. Presenta a 
Jesús en constante oración. He aquí una lista de textos del evangelio de Lucas, en los 
que Jesús aparece en oración: Lc 2,46-50; 3,21: 4,1-12; 4,16; 5,16; 6,12; 9,16.18.28; 10,21; 11,1; 
22,32; 22,7-14; 22,40-46; 23,34; 23,46; 24,30. Leyendo el evangelio de Lucas, es posible 
encontrar otros textos que hablan de la oración de Jesús. Jesús vivía en contacto con el 
Padre. La respiración de su vida era hacer la voluntad del Padre (Jn 5,19). Jesús rezaba 
mucho e insistía, para que la gente y sus discípulos hiciesen lo mismo, ya que en el 
contacto con Dios nace la verdad y la persona se encuentra consigo misma, en toda su 
realidad y humildad. En Jesús, la oración está íntimamente enlazada con los hechos 
concretos de la vida y con las decisiones que tenía que tomar. Para poder ser fiel al 
proyecto del Padre, trataba de permanecer a solas con El para escucharle. Jesús rezaba 
los Salmos. Como cualquier otro judío piadoso, los conocía de memoria. Jesús compuso 
su propio salmo. Es el Padre Nuestro. Su vida era una oración permanente: "¡Yo no 
puedo hacer nada por mi cuenta!" (Jn 5,19.30). Se aplica a él lo que dice el Salmo: "¡Me 
acusan, mientras yo rezo!" (Sal 109,4). 

Para la reflexión personal 
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• Mirando de cerca esta parábola, ¿yo soy como el fariseo o como el publicano? 

• Hay personas que dicen que no saben rezar, pero hablan todo el tiempo con 
Dios. 

• ¿Conoces a personas así? 

Oración final 
Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura borra mi delito, lávame a 
fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado. (Sal 51) 

Domingo, 27 Marzo 2022 
Tiempo de Cuaresma 

Oración inicial 
Señor, Dios nuestro, que, por medio de los sacramentos, nos permites 
participar de los bienes de tu reino ya en nuestra vida mortal; dirígenos tú 
mismo en el camino de la vida, para que lleguemos a alcanzar la luz en la que 
habitas con tus santos. Por nuestro Señor. 

Lectura 
Del santo Evangelio según Lucas 15,1-3.11-32 

Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los 
escribas murmuraban, diciendo: «Éste acoge a los pecadores y come con ellos.» 
Entonces les dijo esta parábola: 

Dijo: «Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo al padre: 'Padre, dame la parte de 
la hacienda que me corresponde.' Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el 
hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda 
viviendo como un libertino. 

«Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y 
comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel 
país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las 

algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo, 
dijo: '¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí 
me muero de hambre! Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y 
ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros.' Y, 
levantándose, partió hacia su padre. 

«Estando él todavía lejos, le vio su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le 
besó efusivamente. El hijo le dijo: 'Padre, pequé contra el cielo y ante ti; ya no merezco 
ser llamado hijo tuyo.' Pero el padre dijo a sus siervos: 'Daos prisa; traed el mejor vestido y 
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vestidle, ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo 
cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto 
y ha vuelto a la vida; se había perdido y ha sido hallado.' Y comenzaron la fiesta. 

«Su hijo mayor estaba en el campo y, al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y 
las danzas; y, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: 'Ha 
vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado 
sano.' Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba. Pero él replicó a su padre: 
'Hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me 
has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos; y ¡ahora que ha venido ese 
hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo 
cebado!'«Pero él le dijo: 'Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero 
convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha 
vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado.'» 

Reflexión 
El capítulo 15 del evangelio de Lucas está lleno de la siguiente información: “Todos los 
publicanos y pecadores se acercaban para oírle a Jesús. Los fariseos y los escribas, sin 
embargo, murmuraban. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos" (Lc 15,1-
3). E inmediatamente Lucas presenta tres parábolas entrelazadas entre sí por el mismo 
tema: la oveja perdida (Lc 15,4-7), la dracma perdida (Lc 15,8-10), el hijo perdido (Lc 15,11-
32). Esta última parábola es el tema del evangelio de hoy. 

• Lucas 15,11-13: La decisión del hijo menor. Un hombre tenía dos hijos. El menor pide la 
parte de la heredad que le toca. El padre divide todo entre los dos. Tanto el mayor 
como el menor, reciben su parte. Recibir la herencia no es un mérito. Es un don 
gratuito. La herencia de los dones de Dios está distribuida entre todos los seres 
humanos, tanto judíos como paganos, tanto cristianos como no cristianos. Todos 
reciben algo de la herencia del Padre. Pero no todos la cuidan de la misma manera. 
Así, el hijo menor se va lejos y gasta su herencia en una vida disipada, huyendo de su 
Padre. En tiempo de Lucas, el mayor representaba a las comunidades venida del 
judaísmo, y el menor a las comunidades venidas del paganismo. Y hoy, ¿quién es el 
mayor y quién el menor? 

• Lucas 15,14-19: La decepción y la voluntad de volver a casa del Padre. La necesidad de 
tener que comer hace que el menor perciba su libertad y se vuelva esclavo para cuidar 
de los puercos. Recibe el tratamiento peor que los puercos. Esta era la condición de 
vida de millones de esclavos en el imperio romano en tiempo de Lucas. La situación 
en la que se encuentra hace que el hijo menor recuerde la casa del Padre. Hace una 
revisión de vida y decide volver a casa. Hasta prepara las palabras que va a decir al 
Padre: “Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. ¡Trátame como a uno de tus jornaleros!” 
Jornalero, ejecuta órdenes, cumple con la ley de la servidumbre. El hijo menor quiere 
ser cumplidor de la ley, como lo querían los fariseos y los publicanos en el tiempo de 
Jesús (Lc 15,1). Era esto lo que los misioneros de los fariseos imputaban a los paganos 
que se convertían al Dios de Abrahán (Mt 23,15). En el tiempo de Lucas, cristianos 
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venidos del judaísmo consiguieron que algunos cristianos, convertidos del 
paganismo, se sometieran al yugo de la ley (Gál 1,6-10). 

• Lucas 15,20-24: La alegría del Padre al reencontrar al hijo menor. La parábola dice que 
el hijo menor estaba todavía lejos de casa cuando el Padre ya lo vio, corrió a su 
encuentro y lo llenó de besos. La impresión que Jesús nos da es que el Padre se había 
quedado largo tiempo a la ventana mirando hacia la carretera para ver si el hijo 
despuntaría a lo lejos. Conforme con nuestra forma humana de pensar y de sentir, la 
alegría del Padre parece exagerada. Ni siquiera deja que el hijo termine las palabras 
que había preparado. ¡No escucha! El Padre no quiere que el hijo sea su esclavo. 
Quiere que sea su hijo. Esta es la gran Buena Nueva que Jesús nos trae. Túnica nueva, 
sandalias nuevas, anillo al dedo, churrasco, ¡fiesta! En esta alegría inmensa del 
reencuentro, Jesús deja trasparentar la gran tristeza del Padre por la pérdida del hijo. 
Dios estaba muy triste, y la gente se da cuenta ahora, viendo el tamaño de la alegría 
del Padre cuando vuelve a encontrar al hijo. ¡Es una alegría compartida con todo el 
mundo en la fiesta que pide preparar! 

• Lucas 15,25-28b: La reacción del hijo mayor. El hijo mayor volvía de su trabajo en el 
campo y se encuentra con la casa en fiesta. No entra. Quiere saber qué pasa. Cuando 
se entera de la razón de la fiesta, se llena de rabia y no quiere entrar. Cerrado en sí 
mismo, piensa tener su derecho. No le gusta la fiesta y no entiende la alegría del 
Padre. Señal de que no tenía mucha intimidad con el Padre, a pesar de vivir en la 
misma casa. Pues, si hubiera tenido intimidad con él, hubiera notado la inmensa 
tristeza del Padre por la pérdida del hijo menor y hubiera entendido su alegría por la 
vuelta del hijo. Quien vive muy preocupado en observar la ley de Dios, corre el peligro 
de alejarse de Dios. El hijo menor, a pesar de estar lejos de casa, parecía conocer al 
Padre mejor que el hijo mayor, que moraba con él en la misma casa. Pues el menor 
tuvo el valor de volver a la casa del Padre, mientras que el mayor no quiere entrar en 
la casa del Padre. No se da cuenta de que el Padre, sin él, perderá la alegría. Pues él 
también, el mayor, es hijo lo mismo que el menor. 

• Lucas 15,28a-30: La actitud del Padre y la respuesta del hijo mayor. El padre sale de 
casa y suplica al hijo mayor para que entre. Pero éste contesta:"Padre, hace tantos 
años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un 
cabrito para tener una fiesta con mis amigos; y ¡ahora que ha venido ese hijo tuyo, 
que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado!" 
El mayor también quiere la fiesta y la alegría, pero sólo con los amigos. No con el 
hermano, ni siquiera con el padre. Ni siquiera llama al hermano menor con el 
nombre de hermano, ya que dice “ese hijo tuyo” como si no fuera su hermano. Y es 
él, el mayor, quien habla de prostitutas. ¡Es su malicia la que interpreta la vida del 
hermano menor! Cuántas veces nosotros los católicos interpretamos mal la vida y la 
religión de los demás. La actitud del Padre es otra. El acoge el hijo menor, pero 
también no quiere perder el hijo mayor. Los dos forman parte de la familia. El uno no 
puede excluir al otro. 

• Lucas 15,31-32: La respuesta final del Padre. Así como el Padre no presta atención a 
los argumentos del hijo menor, así también no presta atención a los argumentos del 
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hijo mayor y dice: " Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero 
convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y 
ha vuelto a la vida, se había perdido y ¡ha sido hallado!" ¿Será que el mayor tenía 
realmente conciencia de estar siempre con el Padre y de encontrar en esta presencia 
la causa de su alegría? La expresión del Padre "¡Todo lo mío es tuyo!" incluye también 
al hijo menor que volvió. El mayor no tiene derecho a hacer distinción. Si él quiere ser 
hijo del Padre, tendrá que aceptarlo así como a él le gustaría que el Padre es. La 
parábola no dice cuál fue la respuesta final del hermano mayor. Esto le toca al 
hermano mayor, que somos todos nosotros. 

• Aquel que experimenta la gratuita y sorprendente entrada del amor de Dios en su 
vida se alegra y quiere comunicar esta alegría a los demás. La acción salvadora de 
Dios es fuente de alegría: “¡Alégrense conmigo!” (Lc 15,6.9) Y de esta experiencia de 
la gratuidad de Dios nace el sentido de la fiesta y de la alegría (Lc 15,32). Al final de la 
parábola, el Padre manda alegrarse y hacer fiesta. La alegría queda amenazada a 
causa del hijo mayor que no quiere entrar. El piensa que tiene derecho a una alegría 
sólo con sus amigos y no quiere la alegría con todos los miembros de la misma familia 
humana. El representa a los que se consideran justos y observantes y piensan que no 
precisan conversión. 

Para la reflexión personal 
• ¿Cuál es la imagen de Dios que está en mí desde mi infancia? ¿Ha cambiado a lo largo 

de los años? Si ha cambiado, ¿por qué ha cambiado? 

• ¿Me identifico con cuáles de los dos hijos: con el menor o con el mayor? ¿Por que? 

Oración final 
Bendice, alma mía, a Yahvé, 

el fondo de mi ser, a su santo nombre. Bendice, alma mía, a Yahvé, 

nunca olvides sus beneficios. (Sal 103,1-2) 

Lunes, 28 Marzo 2022 
Tiempo de Cuaresma 

Oración inicial 
Señor Dios nuestro, Padre todopoderoso, 

quieres que no nos volvamos al pasado 

para lamentarlo y llorar por él 

sino que esperemos en el futuro 
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en la tierra nueva y en el cielo nuevo. 

Danos una fe firme 

en tu Hijo Jesucristo, 

para que, a pesar de las carencias de nuestro tiempo 

tengamos fe en el futuro, 

que Tú quieres que construyamos 

con Tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

Lectura del Evangelio - Juan 4:43-54 
En aquel tiempo, Jesús se fue [de Samaria a Galilea. Porque el mismo Jesús dio 
testimonio de que un profeta no tiene honor en su lugar de origen. Cuando llegó a 
Galilea, los galileos le dieron la bienvenida, pues habían visto todo lo que había hecho 
en Jerusalén en la fiesta; pues ellos mismos habían ido a la fiesta. Luego volvió a Caná 
de Galilea, donde había hecho el vino del agua. Había un funcionario real cuyo hijo 
estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había llegado a Galilea 
desde Judea, se dirigió a él y le pidió que bajara a curar a su hijo, que estaba a punto de 
morir. Jesús le dijo: "Si no veis señales y prodigios, no creeréis". El funcionario real le dijo: 
"Señor, baja antes de que mi hijo muera". Jesús le dijo: "Puedes irte; tu hijo vivirá". El 
hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Mientras el hombre regresaba, sus esclavos 
se encontraron con él y le dijeron que su hijo viviría. Les preguntó cuándo había 
empezado a recuperarse. Le dijeron: "La fiebre le dejó ayer, hacia la una de la tarde". El 
padre se dio cuenta de que justo en ese momento Jesús le había dicho: "Tu hijo vivirá", 
y él y toda su familia llegaron a creer. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús cuando 
llegó a Galilea desde Judea. 

Reflexión 
• Jesús había salido de Galilea y se había encaminado hacia Judá para llegar a 

Jerusalén con motivo de la fiesta (Jn 4,45) y, pasando por Samaria, volvía de nuevo a 
Galilea (Jn 4,3-4). Los judíos observantes tenían prohibido pasar por Samaria, y ni 
siquiera podían hablar con los samaritanos (Jn 4,9). Cuando los asirios conquistaron 
Israel, los judíos acabaron dispersos por toda la zona y los asirios adoptaron al Dios 
de Israel, Yahvé, y sus prácticas. Los judíos dentro de Judá negaban que cualquier 
persona no hebrea tuviera derecho a adorar a Yahvé, o a adorar fuera de Jerusalén. 
A Jesús no le importaban estas normas que impedían la amistad y el diálogo. 
Permaneció varios días en Samaria y muchas personas se convirtieron (Jn 4,40). 
Después, decidió volver a Galilea. 

• Juan 4:43-46ª: El regreso a Galilea. Aunque Jesús sabía que la gente de Galilea tenía 
ciertas reservas respecto a Él, deseaba volver a su propia ciudad natal.  Juan se refiere 
a lo mal que fue recibido Jesús en Nazaret de Galilea. El propio Jesús había declarado 
que "ningún profeta es honrado en su propia ciudad" (Lc 4,24). Pero ahora, ante la 
evidencia de lo que había hecho en Jerusalén, los galileos cambian de opinión y lo 
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reciben bien. Jesús vuelve entonces a Caná, donde había realizado la primera "señal" 
(Jn 2,11). 

• Juan 4:46b-47: La petición del funcionario de la corte. Es el caso de un gentil. Poco 
antes, en Samaria, Jesús había hablado con una samaritana, persona herética según 
los judíos, a la que Jesús reveló su condición de Mesías (Jn 4,26). Y ahora, en Galilea, 
recibe a un gentil, funcionario del rey, que buscaba ayuda para su hijo enfermo. Jesús 
no se limita a ayudar sólo a los de su raza, ni a los de su propia religión. Es ecuménico 
y recibe a todos. 

• Juan 4:48: La respuesta de Jesús al funcionario del tribunal. El funcionario quería que 
Jesús fuera con él a su casa para curar a su hijo. Jesús le contestó: "¡Si no ves señales 
y presagios, no creerás!". Una respuesta dura y extraña. ¿Por qué responde Jesús de 
esta manera? ¿Qué había de malo en la petición del funcionario? ¿Qué quería 
conseguir Jesús con esta respuesta? Jesús quiere explicar cómo debe ser nuestra fe. 
El funcionario sólo creería si Jesús iba con él a su casa. Quería ver a Jesús curando. 
En general, esta es la actitud que tenemos todos. No somos conscientes de la 
deficiencia de nuestra fe. A menudo esperamos que Dios realice su obra de la 
manera que nosotros pensamos que debe hacerse. 

• Juan 4:49-50: El funcionario repite su petición y Jesús repite la respuesta. A pesar de 
la respuesta de Jesús, el hombre no guarda silencio y repite la misma petición: 
"Señor, baja antes de que mi hijo muera". Jesús sigue manteniéndose firme. No 
responde a la petición y no acompaña al hombre a su casa y repite la misma 
respuesta, pero formulada de otra manera: "¡Vete a casa! Tu hijo vivirá". Tanto en la 
primera como en la segunda respuesta, Jesús pide fe, mucha fe. Pide que el 
funcionario crea que su hijo ya está curado. ¡Y se produce el verdadero milagro! Sin 
ver ninguna señal, ni ningún presagio, el hombre cree en la palabra de Jesús y vuelve 
a casa. No pudo ser fácil. Este es el verdadero milagro de la fe: creer sin ninguna otra 
garantía, salvo la palabra de Jesús. El ideal es creer en la palabra de Jesús, incluso sin 
ver (cf. Jn 20,29). 

• Juan 4,51-53: El resultado de la fe en la palabra de Jesús. Cuando el hombre iba de 
camino a casa, sus criados lo vieron y corrieron a su encuentro para decirle que su 
hijo se había curado, que estaba vivo. Les preguntó cuándo había empezado a 
recuperarse el niño y descubrió que era exactamente el momento en que Jesús 
había dicho: "¡Tu hijo vivirá!". Quedó confirmado en su fe. 

• Juan 4:54: Resumen presentado por el evangelista Juan. Juan termina diciendo: 
"Esta nueva señal, la segunda, la realizó Jesús". Juan prefiere hablar de signo y no de 
milagro. La palabra signo connota algo que veo con mis ojos, pero sólo la fe puede 
hacerme descubrir su sentido profundo. La fe es como una radiografía: permite ver 
lo que no se ve a simple vista. 

4) Preguntas personales 
• ¿Cómo vives tu fe? ¿Tienes fe en la palabra de Dios o sólo crees en los milagros y en 

las experiencias perceptibles? 
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• Jesús acepta a los herejes y a los extranjeros de una manera que fomenta la 
conversión. ¿Cómo me relaciono con las personas que son diferentes a mí? ¿Cómo 
fomento su conversión a través de esa relación? 

• Estas primeras culturas, como los asirios que adoptaron la religión de los hebreos 
con el tiempo, mezclaron sus creencias a medida que se asimilaban. Esa fue 
probablemente una de las razones por las que hubo tanta resistencia a los forasteros 
entre los judíos de Judá. Esto es cierto entre las culturas de hoy en día. ¿Cómo se 
debe acoger a las diferentes culturas dentro de la Iglesia, preservando al mismo 
tiempo las enseñanzas, la doctrina y la cultura de la Iglesia. 

Oración final 
Haced música para Yahvé 

todos los que le sois fieles, 

alabad su inolvidable santidad. 

Su cólera no dura más que un momento, 

Su favor durante toda la vida; 

Al atardecer vienen las lágrimas 

pero al amanecer gritos de alegría. (Sal 30:4-5) 

Martes, 29 Marzo 2022 
Tiempo de Cuaresma 

Oración inicial 
Señor, Dios nuestro, 

Tú has saciado nuestra sed de vida 

con el agua del bautismo. 

Sigue convirtiendo el desierto de nuestras vidas áridas 

en un paraíso de alegría y paz 

para que demos frutos 

de santidad, justicia y amor. 

Señor, escucha nuestra oración 

por Jesucristo, nuestro Señor. 

Lectura del Evangelio - Juan 5,1-16 
Había una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Había en Jerusalén, junto a la 
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Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, con cinco pórticos. En 
ellos yacía un gran número de enfermos, ciegos, cojos y lisiados. Había allí un hombre 
que llevaba treinta y ocho años enfermo. Cuando Jesús lo vio allí tendido y supo que 
llevaba mucho tiempo enfermo, le dijo: "¿Quieres curarte?". El enfermo le contestó: 
"Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua; 
mientras yo voy, otro baja antes que yo". Jesús le dijo: "Levántate, toma tu camilla y 
anda". Al instante, el hombre se curó, tomó su camilla y caminó. Aquel día era sábado. 
Los judíos dijeron al hombre curado: "Es sábado, y no te es lícito llevar tu camilla". Él les 
respondió: "El hombre que me curó me dijo: "Toma tu camilla y anda"". Le preguntaron: 
"¿Quién es el hombre que te ha dicho: "Tómala y anda"?" El hombre curado no sabía 
quién era, pues Jesús se había escabullido, ya que había una multitud. Después de 
esto, Jesús lo encontró en la zona del templo y le dijo: "Mira, estás bien; no peques más, 
para que no te pase nada peor." El hombre fue a contar a los judíos que Jesús era el 
que le había curado. Por eso, los judíos empezaron a perseguir a Jesús porque lo hizo 
en sábado. 

Reflexión 
El Evangelio de hoy describe a Jesús curando al paralítico que había esperado 38 años 
para que alguien le ayudara a llegar al agua de la piscina para ser curado. ¡Treinta y 
ocho años! Ante esta ausencia total de solidaridad, ¿qué hace Jesús? Transgrede la ley 
del sábado y cura al paralítico. Hoy, en los países pobres, la asistencia a los enfermos es 
inexistente; la gente experimenta la misma falta de solidaridad. Viven en total 
abandono, sin ayuda ni solidaridad de nadie. 

• Juan 5:1-2: Jesús va a Jerusalén. Con motivo de la fiesta judía, Jesús va a Jerusalén. 
Allí, cerca del Templo, había una piscina con cinco pórticos o pasillos. En aquella 
época, el culto en el Templo requería mucha agua a causa de los numerosos 
animales que se sacrificaban, especialmente durante las grandes fiestas. Por eso, 
cerca del Templo había varias cisternas donde se recogía el agua de la lluvia. Algunas 
podían contener más de mil litros. Cerca, debido a la abundancia de agua, había un 
balneario público, donde se reunían multitudes de enfermos esperando ayuda o ser 
curados. La arqueología ha demostrado que en el mismo recinto del Templo había 
un lugar donde los escribas enseñaban la Ley a los alumnos. Por un lado, la 
enseñanza de la Ley de Dios. Por otro, el abandono de los pobres. El agua purificaba 
el Templo, pero no purificaba al pueblo. 

• Juan 5:3-4: La situación de los enfermos. Estos enfermos fueron atraídos por el agua 
del balneario. Decían que un ángel perturbaría el agua, y el primero que entrara 
después de que el ángel perturbara el agua, se curaría. En otras palabras, los 
enfermos eran atraídos por una falsa esperanza, una superstición. La curación era 
sólo para una persona. Igual que la lotería de hoy. Sólo una persona se lleva el premio. 
La mayoría paga y no gana nada. En esta situación de total abandono, en los baños 
públicos, Jesús se encuentra con los enfermos. 

• Juan 5,5-9: Jesús cura a un enfermo en sábado. Muy cerca del lugar donde se 
enseñaba la observancia de la Ley, un paralítico llevaba 38 años esperando que 
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alguien le ayudara a bajar al agua para curarse. ¡Este hecho revela la total falta de 
solidaridad y de aceptación de los excluidos! El número 38 indicaba la duración de 
toda una generación (Dt 2,14). Es toda una generación que no experimenta la 
solidaridad ni la misericordia. La religión de aquel tiempo no era capaz de revelar el 
rostro acogedor y misericordioso de Dios. Ante esta dramática situación, Jesús 
transgrede la ley del sábado y atiende al paralítico, diciéndole: "¡Levántate, recoge tu 
estera y camina!" El hombre recogió su estera y se puso a caminar entre la gente. 

• Juan 5:10-13: Discusión del hombre curado con los judíos. Inmediatamente después, 
llegaron algunos judíos y criticaron al hombre que llevaba su estera para dormir en 
sábado. El hombre no sabía quién era el que le había curado. No conocía a Jesús. 
Esto significa que Jesús, al pasar por aquel lugar donde estaban los pobres y los 
enfermos, vio a aquella persona; se dio cuenta de la dramática situación en la que se 
encontraba el hombre y lo curó. No lo curó para convertirlo, ni para que creyera en 
Dios. Lo curó porque quería ayudarlo. Quería que el hombre experimentara el amor 
y la solidaridad a través de su ayuda y aceptación amorosa. 

• Juan 5:14-16: El hombre vuelve a encontrarse con Jesús. Al ir al Templo, en medio de 
la multitud, Jesús se encuentra con el mismo hombre y le dice: "Ya estás bien, no 
peques más, o te puede pasar algo peor". En aquella época, la gente pensaba y decía: 
"La enfermedad es un castigo de Dios. Dios está contigo". Una vez que el hombre se 
cura, tiene que evitar volver a pecar, ¡para que no le ocurra nada peor! Pero en su 
ingenuidad, el hombre fue a contar a los judíos que Jesús lo había curado. Los judíos 
empezaron a preguntar a Jesús por qué hacía esas cosas en sábado. En el Evangelio 
de mañana tenemos lo que sigue. 

Preguntas personales 
• Si yo fuera el curado y me dijeran que no dijera nada, ¿me callaría o no? 

• Al proclamar lo que se había hecho por él, a pesar de la instrucción, ¿volvió a pecar? 

• ¿He tenido alguna vez una experiencia similar a la del paralítico: permanecer algún 
tiempo sin ayuda? ¿Cómo es la situación de la asistencia a los enfermos en el lugar 
donde vives? ¿Ves algún signo de solidaridad? 

• ¿Muestro la misma compasión y ayudo a los demás sin esperar una retribución y de 
manera significativa cada día? 

Oración final 
Dios es a la vez refugio y fuerza para nosotros 

una ayuda siempre dispuesta en los problemas; 

por lo que no temeremos aunque la tierra esté revuelta 

aunque las montañas caigan en las profundidades del mar 

y sus aguas rujan y hiervan, 
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y los montes se tambaleen al agitarse. (Sal 46:1-3) 

Miercoles, 30 Marzo 2022 
Tiempo de Cuaresma   

Oración inicial 
Dios y Padre nuestro, 

Tú sigues buscándonos 

con un amor tan apasionado como el de una madre 

incluso cuando te hemos abandonado. Danos esperanza y valor 

especialmente cuando nos sentimos inseguros. 

Asegúranos que quieres que vivamos 

en la seguridad de tu amor 

y que permaneces con nosotros 

por medio de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. 

Lectura del Evangelio - Juan 5:17-30 
Jesús respondió a los judíos: "Mi Padre está trabajando hasta ahora, así que yo estoy 
trabajando". Por eso intentaban matarlo con más ahínco, porque no sólo quebrantaba 
el sábado, sino que llamaba a Dios su propio padre, haciéndose igual a Dios. Respondió 
Jesús y les dijo: "Os aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino sólo lo 
que ve hacer al Padre; porque lo que él hace, lo hará también el Hijo. Porque el Padre 
ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace, y le mostrará obras mayores que 
éstas, para que os asombréis. Porque así como el Padre resucita a los muertos y da la 
vida, así también el Hijo da la vida a quien quiere. Tampoco el Padre juzga a nadie, sino 
que ha dado todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. 
Quien no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió.  

Amén, amén, os digo que todo el que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado 
tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. 
Amén, amén, os digo que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz 
del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí 
mismo, así también le dio al Hijo la posesión de la vida en sí mismo. Y le dio poder para 
ejercer el juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque llega la 
hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que han 
hecho buenas obras a la resurrección de la vida, pero los que han hecho malas obras a 
la resurrección de la condenación. "Yo no puedo hacer nada por mi cuenta; juzgo 
según oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la del que me 
ha enviado". 
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Reflexión 

El Evangelio de Juan es diferente de los otros tres. Revela una dimensión más 
profunda, que sólo la fe es capaz de percibir, en las palabras y los gestos de Jesús. 
Los Padres de la Iglesia dirían que el Evangelio de Juan es "espiritual"; revela lo 
que el Espíritu hace descubrir en las palabras de Jesús (cf. Jn 16,12-13). Un bello 
ejemplo de esta dimensión espiritual del Evangelio de Juan es el pasaje que 
vamos a meditar hoy. 

• Juan 5,17-18: Jesús explica el profundo significado de la curación del paralítico. 
Criticado por los judíos por haber curado en sábado, Jesús responde: "¡Mi Padre sigue 
trabajando, y yo también estoy trabajando!" Los judíos enseñaban que no se podía 
trabajar en sábado, porque incluso Dios había descansado y no había trabajado en 
el séptimo día de la creación (Ex 20,8-11). Jesús afirma lo contrario. Dice que el Padre 
siempre ha trabajado, incluso hasta ahora. Y por eso, Jesús también trabaja, e incluso 
en sábado. Imita a su Padre. Para Jesús, la obra de la creación aún no ha terminado. 
Dios sigue trabajando, sin cesar, día y noche, sosteniendo el universo y a todos 
nosotros. Jesús colabora con el Padre en la continuación de la obra de la creación, 
de manera que un día todos puedan entrar en el descanso eterno prometido. La 
reacción de los judíos fue violenta. Querían matarlo por dos razones: porque negaba 
el sentido del sábado y por decir que era igual a Dios. 

• Juan 5:19-21: El amor es lo que permite que la acción creadora de Dios brille y sea 
visible. Estos versículos revelan algo de la relación entre Jesús y el Padre. Jesús, el 
Hijo, vive permanentemente atento ante el Padre. Lo que ve hacer al Padre, lo hace 
también Él. Jesús es el reflejo del Padre. Él es el rostro del Padre. Esta atención total 
del Hijo al Padre hace posible que el amor del Padre entre totalmente en el Hijo y, a 
través del Hijo, realice su acción en el mundo. La gran preocupación del Padre es la 
de superar la muerte y dar la vida. Es una forma de continuar la obra creadora del 
Padre. 

• Juan 5:22-23: El Padre no juzga a nadie; ha confiado todo el juicio al Hijo. Lo decisivo 
en la vida es el modo en que nos situamos ante el Creador, porque depende 
radicalmente de Él. Ahora el Creador se hace presente para nosotros en Jesús. La 
plenitud de la divinidad habita en Jesús (cf. Col 1,19). Y, por tanto, según el modo en 
que estamos ante Jesús, expresamos nuestra posición ante Dios, el Creador. Lo que 
el Padre quiere es que le conozcamos y le honremos en la revelación que hace de sí 
mismo en Jesús.• 

• Juan 5:24: La vida de Dios en nosotros a través de Jesús. Dios es la vida; Él es la fuerza 
creadora. Allí donde Él está presente, hay vida. Él se hace presente en la Palabra de 
Jesús. El que escucha la palabra de Jesús como una palabra que viene de Dios ya ha 
resucitado. Ya ha recibido el toque vivificador que le lleva más allá de la muerte. Jesús 
pasó de la muerte a la vida. La prueba de ello está en la curación del paralítico. 

• Juan 5:25-29: La resurrección ya tiene lugar. Todos nosotros somos los muertos que 
aún no nos hemos abierto a la voz de Jesús, que viene del Padre. Pero "llegará la 
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hora" y es ahora, en la que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que 
escuchen, vivirán. Con la Palabra de Jesús, que viene del Padre, comienza la nueva 
creación; ya está en camino. La palabra creadora de Jesús llegará a todos, incluso a 
los que ya han muerto. Oirán y vivirán. 

• Juan 5,30: Jesús es el reflejo del Padre. "Por mí mismo no puedo hacer nada; sólo 
puedo juzgar como se me dice que juzgue, y mi juicio es justo, porque no busco 
hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió". Esta última afirmación 
es el resumen de todo lo que se ha dicho antes. Esta es la idea que la comunidad 
juanina tenía y difundía respecto a Jesús. 

Preguntas personales 
• ¿Cómo permites la obra creadora del Padre en tu vida? 

• "Los que han hecho buenas obras irán a la resurrección de la vida". ¿Ejerces tu fe con 
hechos, o sólo con palabras, o sólo con presumir ante los demás? 

Oración final 
Yahvé es ternura y piedad 

lento para la ira, lleno de amor fiel. 

Yahvé es generoso con todos; 

Su ternura abarca a todas sus criaturas. (Sal 145,8-9) 

Jueves, 31 Marzo 2022 
Tiempo de Cuaresma 

Oración inicial 
Señor Dios nuestro, sabemos 

quizás más en la teoría que en la práctica, que Tú estás con nosotros, 

que Tú eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Perdónanos, Señor, cuando creamos 

nuestros propios dioses hechos a nuestra imagen y semejanza - 

el honor, el poder, el prestigio, 

cosas a las que estamos apegados y esclavizados. 

Recuérdanos una y otra vez 

que Tú eres nuestro Dios leal 

que nos hiciste a tu imagen y semejanza 

y que nos muestras tu perfecta semejanza 
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en Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. 

Lectura del Evangelio - Juan 5:31-47 
Jesús dijo a los judíos "Si yo testifico por mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero 
hay otro que da testimonio en mi favor, y sé que el testimonio que da en mi favor es 
verdadero. Tú enviaste emisarios a Juan, y él dio testimonio de la verdad. No acepto el 
testimonio humano, pero lo digo para que os salvéis. Él era una lámpara ardiente y 
brillante, y durante un tiempo os contentasteis con regocijaros en su luz. Pero yo tengo 
un testimonio mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me dio para realizar, estas 
obras que yo realizo dan testimonio en mi favor de que el Padre me ha enviado. 
Además, el Padre que me ha enviado ha dado testimonio en mi favor. Pero vosotros 
nunca habéis oído su voz ni habéis visto su forma, y no os queda su palabra, porque no 
creéis en el que él ha enviado. Escudriñáis las Escrituras, porque pensáis que tenéis la 
vida eterna por medio de ellas; incluso ellas dan testimonio de mi parte. Pero no 
queréis venir a mí para tener vida. "No acepto alabanzas humanas; además, sé que no 
tenéis el amor de Dios en vosotros. He venido en nombre de mi Padre, pero no me 
aceptáis; sin embargo, si otro viene en su propio nombre, lo aceptaréis. ¿Cómo podéis 
creer, si aceptáis la alabanza de unos y otros y no buscáis la alabanza que viene del 
único Dios? No penséis que os voy a acusar ante el Padre: el que os va a acusar es 
Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Porque si hubierais creído a Moisés, 
me habríais creído a mí, porque él escribió sobre mí. Pero si no creéis en sus escritos, 
¿cómo vais a creer en mis palabras?" 

Reflexión 
Juan, intérprete de Jesús. Juan es un buen intérprete de las palabras de Jesús. Un buen 
intérprete debe tener una doble fidelidad: fidelidad a las palabras del que habla y 
fidelidad al lenguaje del que escucha. En el Evangelio de Juan, las palabras de Jesús no 
se transmiten de forma material o literal, sino que se traducen y trasladan a la lengua 
de las personas de las comunidades cristianas del siglo I en Asia Menor. Por eso, las 
reflexiones del Evangelio de Juan no siempre son fáciles de entender, porque en ellas 
se mezclan las palabras de Dios y las del propio evangelista, que refleja el lenguaje de la 
fe de las comunidades de Asia Menor. Para ello no basta con el estudio erudito o 
científico de Jesús. Es necesario también la experiencia vivida de la fe en la comunidad. 
El Evangelio de hoy es un ejemplo típico de la profundidad espiritual y mística del 
Evangelio del Discípulo Amado. 

Iluminación recíproca entre la vida y la fe. Aquí conviene repetir lo que dice Juan 
Casiano sobre el descubrimiento del sentido pleno y profundo de los salmos: 
"Instruidos por lo que nosotros mismos sentimos, no consideremos el texto como algo 
que sólo hemos oído, sino como algo que hemos experimentado y que tocamos con 
nuestras manos; no como una historia extraña e inaudita, sino como algo que sacamos 
a la luz desde lo más profundo de nuestro corazón, como si fueran sentimientos que 
forman parte de nuestro ser. Repitámoslos; no es la lectura (el estudio) lo que nos hace 
penetrar en el sentido o significado de las palabras, sino nuestra propia experiencia 
previamente adquirida en la vida de cada día". (Collationes X, 11). La vida ilumina el 
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texto; el texto ilumina la vida. Si, a veces, el texto no dice nada, no es por falta de estudio 
o por falta de oración, sino simplemente por falta de profundidad en la propia vida. 

• Juan 31-32: El valor del testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es verdadero 
porque no se promociona ni se exalta a sí mismo. "Hay otro testigo que habla en mi 
favor", es decir, el Padre. Y Su testimonio es verdadero y merece ser creído. 

• Juan 5:33-36: El valor del testimonio de Juan el Bautista y de las obras de Jesús. Juan 
el Bautista también dio testimonio de Jesús y lo presenta a la gente como el enviado 
de Dios que tiene que venir a este mundo (cf. Jn 1,29.33-34; 3,28-34). Por eso, aunque 
el testimonio de Juan el Bautista es muy importante, Jesús no depende de él. Tiene 
un testigo a su favor que es mayor que el de Juan, es decir, las obras que el Padre 
realiza por medio de Él (Jn 14,10-11). 

• Juan 5:37-38: El Padre da testimonio de Jesús. Anteriormente, Jesús había dicho: "El 
que es de Dios escucha las palabras de Dios" (Jn 8,47). Los judíos que acusaron a 
Jesús no tenían una mente abierta a Dios. Por eso, no perciben el testimonio del 
Padre que les llega a través de Jesús. 

• Juan 5:39-41: La propia Escritura da testimonio de Jesús. Los judíos dicen tener fe en 
las Escrituras, pero, en realidad, no entienden la Escritura, porque la Escritura habla 
de Jesús (cf. Jn 5,46; 12,16.41; 20,9). 

• Juan 5:42-47: El Padre no juzga, sino que confía su juicio al Hijo. Los judíos dicen que 
son fieles a la Escritura de Moisés y, por eso, condenan a Jesús. En realidad, Moisés y 
la Escritura hablan de Jesús y nos piden que creamos en Él. 

Cuestiones personales 
• La vida ilumina el texto; el texto ilumina la vida. ¿Cómo se utiliza esto para obtener 

una auténtica comprensión de cada uno? 

• Los judíos de la época seguían sus creencias endurecidas y no estaban abiertos a las 
enseñanzas de Jesús. ¿Cuál es el equilibrio adecuado entre mantener las antiguas 
creencias y aceptar las nuevas? ¿Cómo se discierne lo que hay que mantener y lo 
que hay que adoptar, y cómo se aplica esto a la doctrina y al ritual de la Iglesia? 

Oración final 
Yahvé, tu reinado es un reinado para siempre; 

Tu reinado dura de edad en edad. 

Yahvé es digno de confianza en todas Sus palabras 

y recto en todas sus obras. 

Yahvé sostiene a todos los que tropiezan 

levanta a los que se inclinan. (Sal 145:13-14) 
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