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PREFACIO 

 

 

 

Tras la positiva experiencia del Mes Misionero Extraordinario de Octubre de 2019 (MME 

OCT2019), con el tema “Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo”, 

algunas direcciones nacionales de las Obras Misionales Pontificias (OMP) sugirieron al 

Secretariado Internacional de la Pontificia Unión Misional (PUM) que se elaborara, cada año, un 

instrumento para la oración y la formación misionera, con un comentario y una meditación de las 

lecturas bíblicas propuestas por la Liturgia de la Celebración Eucarística de cada día del Mes 

Misionero de octubre. Estas reflexiones para el Mes Misionero de octubre de 2021, disponibles solo 

en edición digital, en inglés, italiano, español, francés y portugués, representan un primer intento de 

responder a estas sugerencias. Me gustaría dar las gracias a todas las direcciones nacionales que han 

colaborado en las diversas traducciones. 

Se trata, sobre todo, de una herramienta de trabajo, no de un texto exhaustivo o una reflexión 

espiritual y teológica definitiva. La referencia es la Palabra de Dios proclamada en la Liturgia y 

rezada en la meditación personal y comunitaria, ofrecida por el Leccionario de los Domingos del 

Tiempo Ordinario del Año B y de los días laborables del año impar para el mes de octubre del año 

2021. 

El objetivo es dar voz a testigos de la fe, movidos por la misión confiada a cada uno de ellos 

por Jesús. Dejarnos inspirar, sostenidos por su oración de intercesión por todos nosotros, representa 

una verdadera experiencia de comunión y santidad para la misión. Escritos, textos y reflexiones que 

reflejan la vida cristiana de santidad ordinaria de hombres y mujeres que se han convertido y 

transformado gracias a su vocación y misión en la Iglesia. La enseñanza de los pastores, sugerida 

aquí, es una indicación de cómo la fe puede cambiar la vida, dándole sentido y llenándola de 

felicidad y plenitud. Además, las catequesis del miércoles (2006-2012) del Papa Benedicto XVI 

sobre la vida de los santos (http://www.vatican.va/content/benedict-

xvi/es/audiences.index.html#audiences) y los comentarios espirituales misioneros a las lecturas 

bíblicas de días de la semana (año impar), presentes en el libro GUÍA MME OCT2019 PRIMERA 

PARTE (http://www.october2019.va/content/dam/october2019/documenti/la-guida-

mmsott2019/Interno_SPA.pdf), todavía pueden ayudarnos en la oración y la meditación de la 

Palabra de Dios que nos ofrece la liturgia del mes de octubre de 2021. 

No se han querido elaborar doctas reflexiones exegéticas o teológicas, cuyo desarrollo 

lógico lineal pudiera garantizar un recorrido completo. Hemos preferido ofrecer puntos para la 

reflexión personal y el trabajo comunitario a partir de vidas concretas y de textos, quizás poco 

conocidos, de cristianos comunes que dan testimonio de la obra del Señor resucitado en sus 

existencias de fe, caridad y martirio. En este instrumento se quiere poner el acento en el testimonio 

cristiano. En él se manifiesta la eficacia de la Palabra de Dios que se proclama, medita, celebra y 

vive en la Eucaristía y en la caridad. “Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean 

vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5,16). 

El Papa Francisco nos escribe a este respecto en su Mensaje a las OMP en la Solemnidad de 

la Ascensión del 21 de mayo de 2020: “Los testigos, en cualquier situación humana, son aquellos 

que certifican lo que otro ha hecho. En este sentido —y sólo así—, podemos nosotros ser testigos de 

Cristo y de su Espíritu. Después de la Ascensión, como cuenta el final del Evangelio de Marcos, los 

apóstoles y los discípulos «se fueron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba 

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/audiences.index.html#audiences
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/audiences.index.html#audiences
http://www.october2019.va/content/dam/october2019/documenti/la-guida-mmsott2019/Interno_SPA.pdf
http://www.october2019.va/content/dam/october2019/documenti/la-guida-mmsott2019/Interno_SPA.pdf
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confirmando la palabra con las señales que los acompañaban» (16, 20). Cristo, con su Espíritu, da 

testimonio de sí mismo mediante las obras que lleva a cabo en nosotros y con nosotros. La Iglesia 

—explicaba ya san Agustín— no rogaría al Señor que les concediera la fe a aquellos que no 

conocen a Cristo, si no creyera que es Dios mismo el que dirige y atrae hacia sí la voluntad de los 

hombres. La Iglesia no haría rezar a sus hijos para pedir al Señor la perseverancia en la fe en 

Cristo, si no creyese que es el mismo Señor quien tiene en su mano nuestros corazones. En efecto, 

si la Iglesia le rogase estas cosas, pero pensara que se las puede dar a sí misma, significaría que 

sus oraciones no serían auténticas, sino solamente fórmulas vacías, frases hechas, formalismos 

impuestos por el conformismo eclesiástico (cf. El don de la perseverancia. A Próspero y a Hilario, 

23.63)”. 

Además, el testimonio de la oración y de la caridad de tantos hermanos y hermanas nuestros, 

de lugares y tiempos tan diferentes, nos hace revivir el contexto de comunión eclesial, de sentido 

ordinario de la fe del Pueblo de Dios, en el que también encontraron las OMP su inspiración 

carismática y su fuerza organizativa institucional. “Los fundadores de las Obras Misionales, 

empezando por Paulina Jaricot, no se inventaron las oraciones y las obras a las que confiar sus 

intenciones de anunciar el Evangelio, sino que las tomaron simplemente del tesoro inagotable de 

los gestos más cercanos y habituales para el Pueblo de Dios en camino por la historia” (Papa 

Francisco, Mensaje a las Obras Misionales Pontificias, 21 de mayo de 2020). 

Estas reflexiones son fruto de la oración, de la misión, del trabajo y de la caridad de las 

Hermanas, llamadas a la vida monástica enclaustrada según la Regla de San Benito, en el 

Monasterio Trapense de Vitorchiano (Viterbo, Italia, www.trappistevitorchiano.it/la-comunita.asp). 

Por invitación de la Secretaría Internacional de la PUM, a partir de enero de 2020, las religiosas 

comenzaron a rezar y elaborar estos textos, uniéndose con su oración y su trabajo, a las direcciones 

nacionales de las OMP en las Iglesias particulares a las que pertenecen. La implicación de las 

comunidades monásticas de todo el mundo, gracias a futuras colaboraciones con las direcciones 

nacionales locales de las OMP, nos permitirá desarrollar formas renovadas de oración, trabajo y 

formación misionera a favor de la obra universal de la evangelización. Un verdadero camino para 

las OMP, dentro de una Iglesia cada vez más en comunión con los carismas e instituciones para la 

misión que le ha confiado Jesús, cuyo protagonista sigue siendo solo y únicamente el Espíritu 

Santo. 

 

Ciudad del Vaticano, 21 de noviembre de 2021 

 

 

P. Fabrizio Meroni 

Secretario general de la PUM 

Director del CIAM y Fides 

 

 

  

http://www.trappistevitorchiano.it/la-comunita.asp
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_______________________________________ 

 

1 de octubre de 2021 

Viernes, 26ª Semana del Tiempo Ordinario 

Memoria de Santa Teresa del Niño Jesús, virgen, doctora de la Iglesia, patrona de las misiones 
 

Bar 1, 15-22 

Sal 78 

Lc 10, 13-16 

_______________________________________ 

 

 

 

La celebración eucarística de este primer día del Mes Misionero nos propone, en la Liturgia de la 

Palabra, textos muy duros, que describen realidades antiguas, pero de una actualidad 

desconcertante. Jesús, que acaba de elegir a otros setenta y dos discípulos y los ha enviado en 

misión, ya prevé la indiferencia o el rechazo de muchos a la predicación del Reino de Dios: 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús: «¡Ay de ti, Corozaín; ay de ti, Betsaida! Pues si en Tiro y en 

Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían 

convertido, vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio les será más 

llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? 

Bajarás al abismo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha; quien a vosotros rechaza, a 

mí me rechaza; y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado». 

 

En la primera lectura, meditamos en las palabras atribuidas al profeta Baruc, un discípulo de 

Jeremías, que vivió en la época de la deportación a Babilonia, seis siglos antes de Cristo. También 

él había constatado con dolor las consecuencias del pecado de todo el reino de Judá: 

 

Confesamos que el Señor nuestro Dios es justo. Nosotros, en cambio, sentimos en este día la 

vergüenza de la culpa. Nosotros, hombres de Judá, vecinos de Jerusalén, nuestros reyes y 

gobernantes, nuestros sacerdotes y profetas, lo mismo que nuestros antepasados, hemos 

pecado contra el Señor desoyendo sus palabras. Hemos desobedecido al Señor nuestro 

Dios, pues no cumplimos los mandatos que él nos había propuesto. Desde el día en que el 

Señor sacó a nuestros padres de Egipto hasta hoy, no hemos hecho caso al Señor nuestro 

Dios y nos hemos negado a obedecerlo. 

Por eso nos han sucedido ahora estas desgracias y nos ha alcanzado la maldición con la 

que el Señor conminó a Moisés cuando sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una 

tierra que mana leche y miel. No obedecimos al Señor cuando nos hablaba por medio de sus 

enviados los profetas; todos seguimos nuestros malos deseos sirviendo a otros dioses y 

haciendo lo que reprueba el Señor nuestro Dios. 

 

La realidad del pecado, de la desobediencia, de la indiferencia es una constante en la historia de la 

humanidad, en la historia de cada uno de nosotros. Estos textos bíblicos, que nos lo recuerdan, 

ayudan a colocar a los creyentes en el lugar correcto ante Dios y el prójimo: todos somos pecadores, 

todos tenemos siempre necesidad de redención y de salvación. 
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El salmo responsorial, el 78, es un grito que invoca esta salvación: la Ciudad Santa ha sido 

destruida, el templo profanado. ¿A quién recurrir, a quién invocar? El salmista sabe bien que solo 

Dios puede salvar a su pueblo y, por ello, entra en discusión con Él para que cambie de actitud y 

obtener misericordia: 

 

Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han 

reducido Jerusalén a ruinas. Echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del 

cielo, y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra. Derramaron su sangre como agua en 

torno a Jerusalén, y nadie la enterraba. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y 

la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Vas a estar siempre enojado? 

¿Arderá como fuego tu cólera? Socórrenos, Dios, salvador nuestro, por el honor de tu 

nombre; líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. 

 

Los creyentes saben bien que sin la ayuda de Dios todos somos pobres, estamos solos, perdidos, 

indefensos, somos infelices. Todo hombre busca la felicidad, espera la salvación, pero nuestras 

fuerzas por sí solas son insuficientes para obtenerla. La humilde conciencia de esta impotencia y de 

esta necesidad nos abre a recibirla y regocijarnos en ella. Somos pecadores, es verdad, pero 

pecadores perdonados. Cristo nos ha redimido. “Dios quiere que todos los hombres se salven y 

lleguen al conocimiento de la verdad” (1 Tim 2, 4). 

La gratitud y la alegría de haber recibido y de recibir gratuitamente la salvación transforman el 

corazón y la vida de cada bautizado, con el deseo de transmitir a los demás el don recibido, para que 

puedan reconocerse como hijos de Dios, destinados a la vida eterna, convirtiéndose así en 

misioneros, anunciadores de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. 

El compromiso de anunciar a Cristo, Redentor y Salvador, es, por tanto, un servicio prestado no 

solo a la comunidad cristiana, sino también a toda la humanidad, que puede libremente, si lo desea, 

acoger la buena nueva, el Evangelio de Cristo el Señor, que se ha hecho hombre por nosotros y por 

nuestra salvación. Ningún creyente puede escapar al deber de anunciar la salvación obrada por 

Cristo, cada uno en la forma y en la medida de su propia vocación y de su propia condición en el 

mundo. Cuando no sentimos este deseo en nosotros, debemos preguntarnos sobre la verdad y la 

solidez de nuestra vida de fe. 

El amor nos empuja a comunicar la belleza y la verdad de la salvación de mil formas diferentes, con 

el testimonio de la vida, con las palabras, con el silencio, con los gestos, con la oración, en las 

relaciones cotidianas, en la simplicidad del amor y de la amistad. Y si el amor es verdadero, se 

reconoce por los frutos que produce. 

Hoy celebramos la memoria litúrgica de Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones junto 

con el gran apóstol San Francisco Javier. 

Teresa, una joven monja carmelita, nunca salió del estrecho espacio de su Carmelo de Lisieux, pero 

sabía muy bien que su vida oculta era en función del Reino, de la llegada del Reino, de su 

crecimiento y expansión. Sabía que la primera tierra a convertir era su corazón y que la vida que 

había abrazado, con sus exigencias de fe, de oración, de exigente comunión fraterna, tenía una 

misteriosa fecundidad apostólica. Aspiraba a poseer todos los carismas que San Pablo describe en la 

primera carta a los Corintios, pero encontrando después la vía más perfecta, que es la de la caridad: 
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¡Aspirad a los carismas superiores! Y aun os voy a mostrar un camino más excelente. 

Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como 

bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía, y conociera 

todos los misterios y toda la ciencia; aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar 

montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara 

mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. (1 Cor 12, 31-13, 3). 

 

La joven monja repasaba ante sus ojos las diversas funciones existentes en la Iglesia, sin 

reconocerse en ninguna de ellas: 

 

Considerando el cuerpo místico de la Iglesia, no me había reconocido en ninguno de los 

miembros descritos por San Pablo, o más bien quería reconocerme en todos... La caridad 

me dio la clave de mi vocación. Comprendí que, si la Iglesia tenía un cuerpo, compuesto por 

diferentes miembros, no le faltaba el más necesario, el más noble de todos; comprendí que 

la Iglesia tenía un Corazón, y que este Corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que 

solo el Amor hacía que los miembros de la Iglesia actuaran, que, si el Amor muriera, los 

Apóstoles ya no anunciarían el Evangelio, los Mártires se negarían a derramar su sangre. 

Comprendí que el amor contiene todas las vocaciones, que el amor lo era todo, que 

abrazaba todos los tiempos y todos los lugares... ¡en una palabra, que es eterno! 

Entonces, en un exceso de desbordante alegría, exclamé: Oh Jesús, mi Amor... he 

encontrado finalmente mi vocación, mi vocación es el amor... Sí, he encontrado mi lugar en 

la Iglesia y este lugar, oh Dios mío, eres Tú quien me lo ha dado... en el Corazón de la 

Iglesia, mi Madre, seré el Amor... así lo seré todo... así mi sueño se hará realidad... 

(Manuscrits autobiographiques, Lisieux 1957, págs. 227-229). 

 

Pero a la santa carmelita no le bastaba con la vida terrena para amar y hacer amar a Jesús y escribía 

así en su última carta al padre Adolphe Roulland, de las Misiones Extranjeras de París (MEP), 

misionero en China: 

 

Tengo la intención de no permanecer inactiva en el Cielo; mi deseo es seguir trabajando 

por la Iglesia y las almas (Carta 254, 14 de julio de 1897). 

 

Durante su última enfermedad, expresaba a menudo su convicción de que la autenticidad de nuestro 

amor a Dios se manifiesta en la calidad de nuestro amor a los demás, y continuó preparándose para 

esta misión universal sin tiempo ni límite: 

 

El buen Dios no me daría este deseo de hacer el bien en la tierra tras la muerte, si no 

quisiera que lo hiciera; me daría más bien el deseo de descansar en Él (Últimas 

conversaciones, El «Libro amarillo» de la madre Agnès de Jesús, 18 de julio de 1897). 

 

Unas semanas más tarde se expresaba así: 
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Mientras estés encadenada, no podrás cumplir tu misión; pero más tarde, tras tu muerte, 

será el momento de tus obras y tus conquistas (Últimas conversaciones, El «Libro amarillo» 

de la Madre Agnès de Jesús, 10 de agosto de 1897). 

 

El 14 de diciembre de 1927, Pío XI declaraba a Santa Teresa del Niño Jesús patrona universal de las 

misiones, con el mismo título que San Francisco Javier, con el consiguiente culto litúrgico: nunca 

una elección fue más apropiada que esta, incluso si despertó mucha sorpresa. 
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_______________________________________ 

 

2 de octubre de 2021 

Sábado, 26ª Semana del Tiempo Ordinario  

Memoria de los Santos Ángeles Custodios 
 

Bar 4, 5-12.27-29 

Sal 68 

Lc 10, 17-24 

_______________________________________ 

 

 

 

El tema principal de los textos de la celebración de hoy es el consuelo, que tiene como consecuencia 

la alegría: el profeta Baruc, que había anunciado al pueblo sus pecados, su alejamiento de Dios y 

consiguiente castigo, ahora se convierte en mensajero de consuelo y de esperanza: 

 

¡Ánimo, pueblo mío, que llevas el nombre de Israel! Os vendieron a naciones extranjeras, 

pero no para ser aniquilados. Por la cólera de Dios contra vosotros, os entregaron en poder 

del enemigo, porque irritasteis a vuestro Creador, sacrificando a demonios, no a Dios; os 

olvidasteis del Señor eterno, del Señor que os había alimentado, y afligisteis a Jerusalén 

que os criaba. Cuando ella vio que el castigo de Dios se avecinaba, dijo: Escuchad, 

habitantes de Sion, Dios me ha cubierto de aflicción. He visto que el Eterno ha mandado 

cautivos a mis hijos y a mis hijas; los había criado con alegría, los despedí con lágrimas de 

pena. Que nadie se alegre cuando vea a esta viuda abandonada de todos. Si ahora me 

encuentro desierta, es por los pecados de mis hijos, que se apartaron de la ley de Dios. 

¡Ánimo, hijos! Gritad a Dios, os castigó pero se acordará de vosotros. Si un día os 

empeñasteis en alejaros de Dios, volveos a buscarlo con redoblado empeño. El mismo que 

os mandó las desgracias os mandará el gozo eterno de vuestra salvación. 

 

El salmo responsorial es un himno de júbilo por el consuelo que Dios, en su misericordia, ofrece a 

los pobres: 

 

Miradlo, los humildes, y alegraos, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Que el Señor 

escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y 

cuanto bulle en ellas. Dios salvará a Sión, reconstruirá las ciudades de Judá, y las 

habitarán en posesión. La estirpe de sus siervos la heredará, los que aman su nombre 

vivirán en ella. 

 

Dios sabe bien que la fragilidad del corazón humano no permite que sus hijos vivan sin esperanza y 

sin alegría y, por eso, da orden a sus mensajeros de que les lleven palabras de aliento, alternando los 

reproches con las invitaciones a la alegría y a pensar en un futuro de bienestar y de paz, que es solo 

un preanuncio de la salvación y de la alegría eterna de cuando los salvados entrarán en la alegría 

trinitaria y Dios será todo en todos. 

En el hermoso pasaje del Evangelio de Lucas, Jesús participa de la alegría de los setenta y dos 

discípulos que vuelven triunfantes de la misión y que, con ingenuo orgullo, le cuentan su victoria 
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sobre los demonios. Comparte la felicidad de los suyos porque, en su nombre, ha comenzado por 

medio de ellos la derrota de los demonios, y afirma su victoria sobre el mal y el poder que les ha 

dado a sus discípulos para vencer las argucias del enemigo: 

 

En aquel tiempo, los setenta y dos volvieron con alegría diciendo: «Señor, hasta los 

demonios se nos someten en tu nombre». Jesús les dijo: «Estaba viendo a Satanás caer del 

cielo como un rayo. Mirad: os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo 

poder del enemigo, y nada os hará daño alguno» (Lc 10, 17-19). 

 

Después, sin embargo, con gran realismo les instruye, recordándoles la alegría que nadie puede 

quitarles: no la del éxito momentáneo, la de la propia afirmación y la de la ausencia de rechazo por 

parte de quien escucha, de sufrimiento que ciertamente vendrá, sino aquella alegría que permanece 

para siempre, que proviene de la conciencia de que sus nombres están escritos en los cielos, es 

decir, que son amados por Dios con un amor inagotable, que ya están salvados en potencia, que ya 

no son extranjeros ni invitados, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Unidos a 

Cristo, que en la encarnación se ha vuelto su hermano, convertidos en hijos en el Hijo, tienen el 

privilegio de participar en su misma misión, en la misión que el Padre le ha dado al Hijo, pero que, 

igual que para Él, implica también fracaso, dolor y muerte: 

 

Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus; estad alegres porque 

vuestros nombres están inscritos en el cielo (Lc 10, 20). 

 

Viene después una escena magnífica, en la que Jesús se presenta a los discípulos en toda la belleza 

de su humanidad divina: da testimonio del amor infinito que tiene por el Padre y, al mismo tiempo, 

del amor paciente y misericordioso que tiene por los suyos, la ternura con que los mira en su 

fragilidad y debilidad: 

 

En aquella hora, se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: «Te doy gracias, Padre, 

Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y 

las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido 

entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre; ni quién es el Padre 

sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar» (Lc 10, 21-22). 

 

A nosotros, cristianos, a quienes se nos ha concedido esta revelación, nos toca la tarea de continuar 

la misión del Hijo y de conformarnos con Él, según la vocación que cada uno ha recibido, 

aceptando alegremente el entrelazamiento de sufrimiento y alegría que conlleva toda existencia 

humana, enraizada en el bautismo y, por tanto, salvada, fruto de la resurrección de Cristo. 

Motivo de gran esperanza, seguridad y alegría por el éxito de una obra tan sencilla pero, a la vez, 

tan difícil, es el hecho de que, desde sus comienzos hasta la hora de la muerte, la vida humana está 

rodeada de la protección e intercesión de los ángeles (cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, 336). 

Verdaderos misioneros de cara a la humanidad, los ángeles anuncian los grandes misterios de la 

salvación, los acompañan en las dificultades, luchan con el demonio y lo vencen. Son un signo 

concreto de la preocupación de Dios por nuestra vida cotidiana, en sus preocupaciones ordinarias, 

pequeñas o grandes, en sus alegrías y sufrimientos de todos los días. 
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Como escribe el Papa Francisco en su Mensaje a las Obras Misionales Pontificias del 21 de mayo 

de 2020, Dios está cerca de nosotros en nuestra vida, se acerca a nosotros en la vida cotidiana de 

nuestras cosas, de nuestros afectos y de nuestras necesidades. Nos cuida concretamente. “Jesús 

encontró a sus primeros discípulos en la orilla del lago de Galilea, mientras estaban ocupados en 

su trabajo. No los encontró en un convenio, ni en un seminario de formación, ni en el templo. 

Desde siempre, el anuncio de salvación de Jesús llega a las personas allí donde se encuentran y así 

como son en la vida de cada día. La vida ordinaria de todos, la participación en las necesidades, 

esperanzas y problemas de todos, es el lugar y la condición en la que quien ha reconocido el amor 

de Cristo y ha recibido el don del Espíritu Santo puede dar razón a quien le pregunte de la fe, de la 

esperanza y de la caridad. Caminando juntos, con los demás. Principalmente en este tiempo en el 

que vivimos, no se trata de inventar itinerarios de adiestramiento ‘dedicados’, de crear mundos 

paralelos, de construir burbujas mediáticas en las que hacer resonar los propios eslóganes, las 

propias declaraciones de intenciones, reducidas a tranquilizadores ‘nominalismos declaratorios’. 

He recordado ya otras veces —a modo de ejemplo—, que en la Iglesia hay quien continúa a evocar 

enfáticamente el eslogan: ‘Es la hora de los laicos’, pero mientras tanto parece que el reloj se 

hubiera parado”. 

La presencia junto a cada uno de nosotros de un ángel, enviado por Dios para iluminarnos, 

protegernos, regirnos y gobernarnos, contribuye a garantizar que cada uno de nosotros pueda 

alcanzar con seguridad el estado de felicidad suprema y definitiva a la que Dios nos llama: la vida 

que no tendrá fin, con María, los Ángeles y los Santos, la visión de Dios “cara a cara”, la comunión 

de amor con la Santísima Trinidad (cfr. Compendio del Catecismo, 209). 

Dado entonces que cada creyente tiene un ángel a su lado como protector y pastor, en este segundo 

día del mes de octubre, la Iglesia nos invita a recordar a nuestros ángeles guardianes, fieles 

servidores de Dios de quien son los mensajeros, en cumplimiento de la misión de salvación para 

todos los hombres (cfr. Compendio del Catecismo, 60-61). 

San Bernardo de Claraval, abad y teólogo místico de la orden monástica cisterciense, comenta en 

uno de sus sermones la frase del Salmo 90: “él dará orden sobre ti a sus ángeles de guardarte en 

todos tus caminos” (Sal 90, 11), ayudándonos a reflexionar sobre quiénes son los ángeles e 

invitándonos a agradecer al Señor por su misericordia y sus maravillas hacia los hijos de los 

hombres: 

 

Denle gracias y digan también los gentiles: ‘El Señor ha estado grande con ellos. Señor, 

¿qué es el hombre para que te fijes en él, o el hijo del hombre, que así lo aprecias?’. Te 

acercas cariñosamente a él, te desvives y cuidas de él. Le envías, además, tu Unigénito, le 

infundes tu Espíritu y hasta le prometes tu gloria. No quieres que en los cielos desaparezca 

esta atención hacia nosotros; por eso nos envías a los espíritus bienaventurados para que 

nos sirvan, les asignas nuestra custodia y los haces guías nuestros […]. 

‘Él dará orden sobre ti a sus ángeles de guardarte en todos tus caminos’. ¡Cuánto respeto 

debe infundirte esta palabra, qué devoción debe suscitarte, qué confianza debe darte! 

Respeto por su presencia; devoción, por su benevolencia; confianza por su custodia. Anda 

siempre con recato; los Ángeles están presentes en todas partes, en todos tus caminos […]. 

A pesar de que él se lo mandó, no debemos ser desagradecidos para con ellos, ya que le 

obedecen con tanto esmero y nos ayudan en tanta necesidad. Seamos, pues, adictos suyos, 

estemos agradecidos a tan maravillosos custodios; correspondamos a su amor, honrémosles 
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cuanto podamos y debemos. Pero entreguemos todo nuestro amor a quien, tanto a ellos 

como a nosotros, nos ha concedido poder amarle y honrarle y ser amados y honrados […]. 

Amemos afectuosamente a sus ángeles como a futuros coherederos nuestros, designados en 

el momento presente por el Padre como nuestros guías, tutores y caudillos puestos sobre 

nosotros. […]. 

¿Por qué vamos a temer teniendo estos custodios? No pueden ser vencidos ni engañados, y 

menos aún son capaces de engañarnos los que nos guardan en todos nuestros caminos. Son 

fieles, son prudentes, son poderosos; ¿por qué tememos? Limitémonos a seguirles, 

unámonos a ellos, y viviremos a la sombra del Todopoderoso” (Sermón 12 sobre el salmo 

90 “El que habita”, 3, 6-8, Obras Completas de San Bernardo, III, BAC, 1985, págs. 571-

575). 

 

Solo podemos añadir a las palabras del santo abad de Claraval una exhortación práctica: en la 

medida en que Dios nos lo conceda y sea posible, continuemos la misión de nuestros mensajeros 

celestiales y convirtámonos también nosotros en “ángeles” para nuestros hermanos y hermanas. La 

fe de los sencillos y el lenguaje popular no se equivocan, calificando con el nombre de “ángel”, a 

quien lleva un servicio de consuelo, defensa y acompañamiento de cara al prójimo. Los misioneros 

con más éxito son los ángeles y los santos. 
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_______________________________________ 

 

3 de octubre de 2021 

Domingo, 27a Semana del Tiempo Ordinario – Año B 
 

Gen 2, 18-24 

Sal 127 

Heb 2, 9-11 

Mc 10, 2-16 

_______________________________________ 

 

 

 

A través de las lecturas de este primer domingo del mes de octubre, podemos recorrer en síntesis 

toda la historia de la salvación, sorprendernos por la belleza del diseño originario concebido por 

Dios, vivir el drama de su ruina, que se prolonga a lo largo de los siglos, y comprender dónde y en 

quién se encuentra la salvación para nosotros. 

La primera lectura, tomada del libro del Génesis, nos transporta al Jardín del Edén, donde 

 

Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del 

campo; pero no encontró ninguno como él, que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo 

caer un letargo sobre Adán, que se durmió; le sacó una costilla, y le cerró el sitio con 

carne. Y el Señor Dios formó, de la costilla que había sacado de Adán, una mujer, y se la 

presentó a Adán. Adán dijo: «¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Su 

nombre será ‘mujer’, porque ha salido del varón». Por eso abandonará el varón a su padre 

y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. 

 

La alegre sorpresa y la exclamación de júbilo de Adán frente a Eva, tantas veces comentada por los 

Padres de la Iglesia, da testimonio de la belleza de la diversidad que se vuelve a encontrar en la 

unidad por medio del amor. El hombre y la mujer, en su diferencia y en la unidad que crea su 

relación amorosa y fecunda, son la imagen creada de la invisible y eterna realidad divina. 

El Salmo 127 canta esta belleza originaria: 

 

Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás 

dichoso, te irá bien. Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa; tus hijos, como 

renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. 

Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de 

tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. ¡Paz a Israel!. 

 

La caída, sin embargo, ofuscó esta maravillosa imagen de la familia, unida en el amor de los 

cónyuges, bendecida con el don de los hijos, que se hace próspera por medio del trabajo que, si bien 

cansa, es satisfactorio y ventajoso. Conocemos muy bien todas las consecuencias del pecado: la 

concupiscencia, la opresión, la desunión, el odio, la tristeza, la muerte. 

En el Evangelio, los fariseos, hombres religiosos y expertos de la Ley, con sus preguntas 

quisquillosas e hipócritas, muestran de manera manifiesta la ruptura de la integridad y la armonía 
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originaria del plan de Dios para el hombre y la mujer, que se ha ido llevando a cabo en la historia de 

la humanidad caída. 

 

En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: 

«¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer?». Él les replicó: «¿Qué os ha mandado 

Moisés?». Contestaron: «Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla». Jesús 

les dijo: «Por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al 

principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre 

y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son 

dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». En casa, 

los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: «Si uno repudia a su 

mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido 

y se casa con otro, comete adulterio» (Mc 10, 2-12). 

 

La palabra de Jesús, tan clara y exigente, es luz de verdad sobre la mentira del pecado y suena como 

un juicio de condena de los periodos turbios y confusos de la larga historia humana, e incluso hoy, 

de nuestras sociedades narcisistas e incapaces de un don recíproco y de relaciones estables, en las 

que incluso la belleza de la diferencia de los sexos ya no ofrece motivos de estupor, alegría y 

agradecimiento, sino de oposición y, a veces, confusión. Leámoslas como palabras de juicio para 

volver a la verdad de nosotros mismos, que Jesús nos muestra con claridad. 

En la segunda lectura, el autor de la carta a los Hebreos contempla y explica en pocas y magníficas 

palabras todo el misterio de la encarnación del Verbo de Dios y la posibilidad de la redención y de 

la salvación. 

Creados por Dios y convertidos en hijos en el Hijo Unigénito que, al tomar nuestra carne, sufriendo 

y muriendo como nosotros, ha llegado a ser nuestro hermano, podemos – mediante la fe en Él y a 

pesar de nuestra miseria – ser conducidos a la gloria: 

 

Hermanos: Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora 

coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Pues, por la gracia de Dios, gustó la 

muerte por todos. Convenía que aquel, para quien y por quien existe todo, llevara muchos 

hijos a la gloria perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la 

salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se 

avergüenza de llamarlos hermanos. 

 

Las oraciones finales del Evangelio de hoy también sugieren la imagen de la familia de Dios que 

vuelve a recomponerse y a recuperar, en la limpieza del Bautismo, la inocencia perdida o a 

restaurarla, acogiendo el reino de Dios como lo acoge un niño. 

 

Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, 

Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis, pues de 

los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino 

de Dios como un niño, no entrará en él». Y tomándolos en brazos los bendecía 

imponiéndoles las manos (Mc 10, 13-16). 
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Dado que la raíz de la naturaleza misionera de la Iglesia y de cada cristiano es el Bautismo, la 

evangelización llevada a cabo por las familias cristianas es de una importancia fundamental. Los 

padres tienen la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus propios hijos, a través del 

testimonio cotidiano de la fe, en cada momento de su vida: desde las elecciones más sencillas de 

todos los días hasta las situaciones más importantes y especiales. 

Precisamente este año se cumple el vigésimo aniversario de la beatificación de Luis y María 

Beltrame Quattrocchi, la primera pareja de esposos en convertirse en beatos en la historia de la 

Iglesia, debido a su santidad ordinaria. Su existencia como esposos fue un camino de santidad, un 

caminar hacia Dios a través del amor al cónyuge, convirtiéndose en maestros y testigos de la fe. 

El Papa Juan Pablo II, en la homilía de la Misa de Beatificación, el 21 de octubre de 2001, Jornada 

Mundial de las Misiones, decía: 

 

La riqueza de fe y amor de los esposos Luis y María Beltrame Quattrocchi es una 

demostración viva de lo que el concilio Vaticano II afirmó acerca de la llamada de todos los 

fieles a la santidad, especificando que los cónyuges persiguen este objetivo ‘propriam viam 

sequentes’, ‘siguiendo su propio camino’ (Lumen gentium, 41). Esta precisa indicación del 

Concilio se realiza plenamente hoy con la primera beatificación de una pareja de esposos: 

practicaron la fidelidad al Evangelio y el heroísmo de las virtudes a partir de su vivencia 

como esposos y padres. 

En su vida, como en la de tantos otros matrimonios que cumplen cada día sus obligaciones 

de padres, se puede contemplar la manifestación sacramental del amor de Cristo a la 

Iglesia. En efecto, los esposos, ‘cumpliendo en virtud de este sacramento especial su deber 

matrimonial y familiar, imbuidos del espíritu de Cristo, con el que toda su vida está 

impregnada por la fe, la esperanza y la caridad, se acercan cada vez más a su propia 

perfección y a su santificación mutua y, por tanto, a la glorificación de Dios en común’ 

(Gaudium et spes, 48). 

Queridas familias, hoy tenemos una singular confirmación de que el camino de santidad 

recorrido juntos, como matrimonio, es posible, hermoso y extraordinariamente fecundo, y es 

fundamental para el bien de la familia, de la Iglesia y de la sociedad. Esto impulsa a 

invocar al Señor, para que sean cada vez más numerosos los matrimonios capaces de 

reflejar, con la santidad de su vida, el ‘misterio grande’ del amor conyugal, que tiene su 

origen en la creación y se realiza en la unión de Cristo con la Iglesia (cf. Ef 5, 22-33). 

Queridos esposos, como todo camino de santificación, también el vuestro es difícil. Cada 

día afrontáis dificultades y pruebas para ser fieles a vuestra vocación, para cultivar la 

armonía conyugal y familiar, para cumplir vuestra misión de padres y para participar en la 

vida social. 

Buscad en la palabra de Dios la respuesta a los numerosos interrogantes que la vida diaria 

os plantea. [...] 

La vida matrimonial y familiar puede atravesar también momentos de desconcierto. 

Sabemos cuántas familias sienten en estos casos la tentación del desaliento. Pienso, en 

particular, en los que viven el drama de la separación; pienso en los que deben afrontar la 

enfermedad y en los que sufren la muerte prematura del cónyuge o de un hijo. También en 

estas situaciones se puede dar un gran testimonio de fidelidad en el amor, que llega a ser 

más significativo aún gracias a la purificación en el crisol del dolor. [...] 
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Al mismo tiempo, pido a todas las familias que a su vez sostengan los brazos de la Iglesia, 

para que no falte jamás a su misión de interceder, consolar, guiar y alentar. Queridas 

familias, os agradezco el apoyo que me dais también a mí en mi servicio a la Iglesia y a la 

humanidad. Cada día ruego al Señor para que ayude a las numerosas familias heridas por 

la miseria y la injusticia, y acreciente la civilización del amor. 

Queridos hermanos, la Iglesia confía en vosotros para afrontar los desafíos que se le 

plantean en este nuevo milenio. Entre los caminos de su misión, ‘la familia es el primero y 

el más importante’ (Carta a las familias, 2); la Iglesia cuenta con ella, llamándola a ser ‘un 

verdadero sujeto de evangelización y de apostolado’ (ib., 16). 

Estoy seguro de que estaréis a la altura de la tarea que os aguarda, en todo lugar y en toda 

circunstancia. Queridos esposos, os animo a desempeñar plenamente vuestro papel y 

vuestras responsabilidades. Renovad en vosotros mismos el impulso misionero, haciendo de 

vuestros hogares lugares privilegiados para el anuncio y la acogida del Evangelio, en un 

clima de oración y en la práctica concreta de la solidaridad cristiana. 

Que el Espíritu Santo, que colmó el corazón de María para que, en la plenitud de los 

tiempos, concibiera al Verbo de la vida y lo acogiera juntamente con su esposo José, os 

sostenga y fortalezca. Que colme vuestro corazón de alegría y paz, para que alabéis cada 

día al Padre celestial, de quien viene toda gracia y bendición. Amén. 
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_______________________________________ 

 

4 de octubre de 2021 

Lunes, 27ª Semana del Tiempo Ordinario  

Memoria de San Franscisco de Asís, religioso 

 

Jon 1, 1-2,1.11 

Jon 2, 3-5.8 

Lc 10, 25-37 

_______________________________________ 

 

 

 

Hoy comienza la lectura del profeta Jonás, que continuará los próximos días, dándonos a conocer el 

pequeño libro en su totalidad. Es un escrito didáctico, lleno de ironía hacia el profeta y rico en ideas 

universalistas, que marcan un hito en los escritos del Antiguo Testamento. El Evangelio, por su 

parte, cuenta la hermosa parábola del buen samaritano. 

Los dos textos, a pesar de haber sido escritos en épocas tan diferentes, presentan algunos trazos 

comunes: critican la estrecha visión teológica de la clase religiosa dominante, afirman claramente 

en qué consiste la verdadera religión y dan testimonio de la universalidad de la salvación. 

 

El Señor Jesús envió a sus Apóstoles a todas las personas y pueblos, y a todos los lugares de 

la tierra. Por medio de los Apóstoles la Iglesia recibió una misión universal, que no conoce 

confines y concierne a la salvación en toda su integridad, de conformidad con la plenitud de 

vida que Cristo vino a traer (cf. Jn 10,10); ha sido enviada «para manifestar y comunicar la 

caridad de Dios a todos los hombres y pueblos». Esta misión es única, al tener el mismo 

origen y finalidad; pero en el interior de la Iglesia hay tareas y actividades diversas. Ante 

todo, se da la actividad misionera que vamos a llamar misión ad gentes, con referencia al 

Decreto conciliar: se trata de una actividad primaria de la Iglesia, esencial y nunca 

concluida. En efecto, la Iglesia «no puede sustraerse a la perenne misión de llevar el 

Evangelio a cuantos —y son millones de hombres y mujeres— no conocen todavía a Cristo 

Redentor del hombre. Esta es la responsabilidad más específicamente misionera que Jesús 

ha confiado y diariamente vuelve a confiar a su Iglesia» (Juan Pablo II, Redemptoris Missio 

n. 31, 7 de diciembre de 1990). 

 

Ambos textos bíblicos, el de Jonás y el del evangelista Lucas, impregnados de la universalidad de la 

misericordia divina, están llenos de movimiento y de misión, de huidas, de viajes, de retornos, de 

contrastes entre quien hace la voluntad de Dios y quien prefiere la suya propia. 

 

La palabra de Yahveh fue dirigida a Jonás, hijo de Amittay, en estos términos: «Levántate, 

vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella que su maldad ha subido hasta mí». 

Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de Yahveh (Jon 1, 1-3). 

 

Jonás se opone a la voluntad salvífica de Dios: sabe bien que el Señor observará favorablemente los 

gestos de humillación de los habitantes de Nínive, que tampoco pertenecen al pueblo elegido y que 

son pecadores. Dios terminará perdonándolos al primer signo de su arrepentimiento. Jonás no está 
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para nada de acuerdo con esta misericordia, que él juzga como debilidad. Por eso trata de escapar a 

Tarsis, a los confines del mundo conocido entonces, creyéndose capaz de escapar a la voluntad del 

Señor. Se suceden los acontecimientos: el desencadenarse de la tormenta, el pavor de los marineros, 

el echar a suertes y averiguar quién era el responsable de su desgracia, la confesión de Jonás. Los 

marineros, en comparación con Jonás, parecen profundamente religiosos y decididos a no seguir su 

voluntad, sino la del Señor: 

 

Aquellos hombres intentaron remar hasta tierra firme, pero no lo consiguieron, pues la 

tormenta arreciaba. Entonces rezaron así al Señor: «¡Señor!, no nos hagas desaparecer por 

culpa de este hombre; no nos imputes sangre inocente, pues tú, Señor, actúas como te 

gusta». Después agarraron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se calmó. Tras ver lo 

ocurrido, aquellos hombres temieron profundamente al Señor, le ofrecieron un sacrificio y 

le hicieron votos. 

El Señor envió un gran pez para que se tragase a Jonás, y allí estuvo Jonás, en el vientre del 

pez, durante tres días con sus noches. Y el Señor habló al pez, que vomitó a Jonás en tierra 

firme (Jon 1, 13-2, 1.11). 

 

Ni el mar ni el gran pez soportan la mezquindad del profeta desobediente: por orden de Dios, 

después de tres días, lo arrojan a la playa. Sabemos bien que el Señor Jesús no tiene miedo de 

apropiarse de este episodio novelesco para convertirlo en signo de su descenso a los infiernos y de 

su resurrección (cfr. Mt 12, 39-40). 

El autor sagrado, al hacer sobrevivir a Jonás, y preparándolo para otras acciones, llenas de grandes 

enseñanzas, puede intercalar en el relato un maravilloso cántico poético de acción de gracias. 

El salmo responsorial de la celebración de la Palabra de hoy nos ofrece algunos versículos de este 

cántico del profeta que, angustiado y arrepentido, invoca a Dios desde las profundidades del abismo 

marino y es escuchado por el Señor: 

 

Invoqué al Señor en mi desgracia y me escuchó; desde lo hondo del Abismo pedí auxilio y 

escuchaste mi llamada. Me arrojaste a las profundidades de alta mar, las corrientes me 

rodeaban, todas tus olas y oleajes se echaron sobre mí. Me dije: «Expulsado de tu 

presencia, ¿cuándo volveré a contemplar tu santa morada?». 

 

También en el Evangelio hay escenas que expresan mucho movimiento, símbolo del camino de 

nuestra vida terrena: un hombre desciende de Jerusalén a Jericó; los bandidos que lo asaltan y se 

van dejándolo medio muerto; el sacerdote y el levita, que también están de viaje, pasan de largo; un 

samaritano, que bajaba por aquel mismo camino, socorre al herido, lo lleva a una posada y se va, 

prometiendo volver. En este viaje – lo hemos visto ya en Jonás – hay episodios y encuentros que 

pueden hacernos comprender el verdadero sentido de la vida y de nuestro vínculo con Dios y con 

los hermanos. 

En el pasaje del Evangelio, aparece también hasta tres veces una crítica abierta a los guías religiosos 

del pueblo: al principio es un doctor de la ley que, “para poner a prueba a Jesús”, le pregunta qué 

debe hacer para tener la vida eterna y, después, “queriendo justificarse”, le pregunta: “¿Y quién es 

mi prójimo?”. En la continuación de la parábola, contada por Jesús, son un sacerdote y un levita 

quienes, posiblemente para no contaminarse con la sangre de un pobre hombre herido, faltan a su 
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deber de socorrerlo y, por tanto, descuidan el verdadero núcleo de la Ley para cumplir con las 

reglas de pureza efímeras y menos importantes. En el centro del relato está la figura del Samaritano, 

también él de viaje por sus negocios, que, teniendo compasión de él, ayuda al desafortunado que ha 

caído en manos de los bandidos, lava sus heridas, lo carga en su propia montura y lo lleva a una 

posada, pagando al posadero, confiándole a su cuidado y prometiéndole más dinero a su vuelta para 

compensarlo por sus atenciones hacia el herido. Es un samaritano, por tanto, un extranjero, un 

hombre que los judíos consideraban un hereje. 

La pregunta capciosa del doctor de la Ley, “¿Y quién es mi prójimo?”, indica que en su mente y 

corazón había una clara distinción entre cercanos y lejanos, compatriotas o no, como, por lo demás, 

era común en la mentalidad religiosa de la época. Jesús responde invirtiendo la pregunta: eres tú 

quien debe hacerse prójimo de cualquiera que esté en necesidad, sin considerar quién te es cercano 

por raza, religión o cultura. Si tú te haces prójimo de él, indudablemente, él se hará “prójimo” de ti. 

Tras este vuelco tan claro y preciso, Jesús envía al doctor de la Ley, como Dios había hecho con 

Jonás, en una misión: “Ve y haz tú lo mismo”. 

Muchos Padres de la Iglesia han visto en la figura del Samaritano a Cristo que cura las heridas de la 

humanidad, causadas por el pecado, y se hace prójimo de nuestra miseria e infelicidad. La posada a 

la que Él lleva a la humanidad herida es la Iglesia, que continúa su obra de salvación a través de la 

predicación y los sacramentos. Cada cristiano está llamado a participar en la acción salvífica de la 

Iglesia, colaborando en la salvación de aquellos que, cerca o lejos, tienen necesidad de socorro 

espiritual y material, de ayuda fraterna, de amor y cercanía. 

Hoy recordamos a San Francisco de Asís, el hermano universal, el santo quizás más semejante a 

Cristo, quien con su testimonio de dulzura, amor y pobreza provocó una profunda transformación 

en la sociedad y en la Iglesia de su tiempo y de todos los tiempos. 

Las fuentes franciscanas nos ofrecen muchas frases de Francisco que pueden comentar los textos 

que hemos meditado y ofrecernos puntos de reflexión sobre cómo ofrecer la riqueza del Evangelio a 

nuestros hermanos cercanos y lejanos, a través de palabras y obras: 

 

Oh cuán bienaventurados y benditos son aquellos que aman a Dios y hacen como dice el 

mismo Señor en el Evangelio: «Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda la 

mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Por consiguiente, amemos a Dios y adorémoslo con 

corazón puro y mente pura [...] (FF 186-187). 

Además, hagamos frutos dignos de penitencia. Y amemos al prójimo como a nosotros 

mismos. Y si alguno no quiere amarlo como a sí mismo, al menos no le cause mal, sino que 

le haga bien (FF 190). 

Los hermanos que van entre los infieles pueden conducirse espiritualmente entre ellos de 

dos modos. Un modo consiste en que no entablen litigios ni contiendas, sino que estén 

sometidos a toda humana criatura por Dios y confiesen que son cristianos. El otro modo 

consiste en que, cuando vean que agrada al Señor, anuncien la palabra de Dios, para que 

crean en Dios omnipotente, Padre e Hijo y Espíritu Santo, creador de todas las cosas, y en 

el Hijo, redentor y salvador, y para que se bauticen y hagan cristianos [...] (FF 43). 

 

En el n. 34 de la encíclica Lumen fidei, la primera del pontificado del Papa Francisco, pero 

concebida y escrita en su primer borrador por el Papa Benedicto XVI, para completar las encíclicas 
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que ya había escrito sobre la esperanza y la caridad (a este primer borrador, el Papa Francisco 

añadió más aportaciones), leemos: 

 

La luz del amor, propia de la fe, puede iluminar los interrogantes de nuestro tiempo en 

cuanto a la verdad. A menudo la verdad queda hoy reducida a la autenticidad subjetiva del 

individuo, válida sólo para la vida de cada uno. Una verdad común nos da miedo, porque la 

identificamos con la imposición intransigente de los totalitarismos. Sin embargo, si es la 

verdad del amor, si es la verdad que se desvela en el encuentro personal con el Otro y con 

los otros, entonces se libera de su clausura en el ámbito privado para formar parte del bien 

común. 

La verdad de un amor no se impone con la violencia, no aplasta a la persona. Naciendo del 

amor puede llegar al corazón, al centro personal de cada hombre. Se ve claro así que la fe 

no es intransigente, sino que crece en la convivencia que respeta al otro. 

El creyente no es arrogante; al contrario, la verdad le hace humilde, sabiendo que, más que 

poseerla él, es ella la que le abraza y le posee. En lugar de hacernos intolerantes, la 

seguridad de la fe nos pone en camino y hace posible el testimonio y el diálogo con todos. 

 

El testimonio de la vida y, “cuando se vea que agrada a Dios”, el anuncio de su palabra, con 

dulzura y respeto, son, por tanto, los elementos fundamentales de la misión. 
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_______________________________________ 

 

5 de octubre de 2021 

Martes, 27ª Semana del Tiempo Ordinario  

Memoria libre de Santa María Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia 

 

Jon 3, 1-10 

Sal 129 

Lc 10, 38-42 

_______________________________________ 

 

 

 

El Señor dirigió la palabra por segunda vez a Jonás. Le dijo así: «Ponte en marcha y ve a 

la gran ciudad de Nínive; allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré». Jonás se 

puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa; 

hacían falta tres días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, 

proclamando: «Dentro de cuarenta días, Nínive será arrasada» (Jon 3, 1-4). 

 

Jonás obedece finalmente al Señor y anuncia la destrucción de la ciudad, usando las palabras que 

Dios le sugiere. Pero el profeta no sabe que incluso las amenazas más terribles del Señor son solo la 

expresión de su voluntad de salvación y buscan convertir el corazón de los ninivitas. La 

continuación del relato, sin embargo, demuestra que el profeta no solo creía en la realidad de la 

amenaza, sino que también deseaba que se hiciera realidad. 

En cambio, tiene lugar el milagro: aunque ignorantes de los mandamientos de Dios, aunque 

extranjeros y grandes pecadores, ¡los ninivitas se convierten! 

 

Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde 

el más importante al menor. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su 

trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. 

Después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros: «Que 

hombres y animales, ganado mayor y menor no coman nada; que no pasten ni beban agua. 

Que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor. Que cada 

cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. ¡Quién sabe si Dios cambiará y 

se compadecerá, se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá!». Vio Dios su 

comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia 

que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó (Jon 3, 5-10). 

 

El rápido arrepentimiento de los ciudadanos, la penitencia que se impone incluso el rey, el hecho de 

que incluso los animales deban cubrirse de sayal y participar en el ayuno de los habitantes, dan 

testimonio del carácter novelesco y didáctico del pequeño libro, que debe mostrar la infinita 

misericordia del Señor hacia todos, exagerando y dando color a las situaciones y poniendo énfasis 

en la estrechez de mente del profeta: de hecho, en la alegoría, todos, incluso si no lo conocen, tienen 

temor de Dios y están dispuestos a convertirse, excepto Jonás, que sigue preso de su terquedad y su 

susceptibilidad, descritas por el autor sagrado con mucha ironía y con una maestría literaria 

simpática y atractiva. 
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El salmo responsorial es el De profundis, el canto de las ascensiones, que es una de las obras 

maestras del Salterio, que nunca se deja de admirar y meditar, porque te lleva a la profundidad del 

misterio del corazón humano, donde conviven el absurdo y la miseria del pecado y la tensión hacia 

el bien que, sin la ayuda de Dios, parece inalcanzable. San Pablo había descrito admirablemente el 

drama del hombre caído: 

 

[…] querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien 

que quiero, sino que obro el mal que no quiero (Rm 7,18-19). 

 

Y San Agustín, reflexionando sobre los límites humanos, reitera: 

 

Aquí puedo estar y no quiero; allí quiero y no puedo. Infeliz en ambos casos (Confesiones, 

Libro Décimo, 40). 

 

Desde lo más profundo grito a ti, Yahveh: ¡Señor, escucha mi clamor! ¡Estén atentos tus 

oídos a la voz de mis súplicas! Si en cuenta tomas las culpas, oh Yahveh, ¿quién, Señor, 

resistirá? Mas el perdón se halla junto a ti, para que seas temido. Aguarde Israel a Yahveh. 

Porque con Yahveh está el amor, junto a él abundancia de rescate; él rescatará a Israel de 

todas sus culpas (Sal 129). 

 

El evangelio de la celebración eucarística de hoy, dado que seguimos la lectura continuada del texto 

de San Lucas, nos presenta un episodio que está lejos de las otras lecturas de la Misa y, 

aparentemente, no tiene relación con ellas. 

Estamos en Betania, en la casa de Marta, María y Lázaro. Jesús va camino de Jerusalén con sus 

discípulos y entra en esta casa amiga. 

Poco antes le había explicado al doctor de la ley que el prójimo es aquel de quien nosotros mismos 

nos hacemos prójimos. También Jesús necesita que alguien se le haga “prójimo”. También Él tiene 

necesidad, no solo de refrescarse, sino también de encontrar afecto, descanso y atención amorosa. 

María se sienta a sus pies y está atenta a sus labios, mientras que Marta, que piensa en la comida y 

en otros deberes hacia los numerosos huéspedes, “estaba atareada en muchos quehaceres”, algo 

fácil de entender ante la situación en que se encuentra: 

 

Acercándose, dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para 

servir? Dile que me eche una mano». Respondiendo, le dijo el Señor: «Marta, Marta, andas 

inquieta y preocupada con muchas cosas; solo una es necesaria. María, pues, ha escogido 

la parte mejor, y no le será quitada» (Lc 10, 40-42). 

 

La escena evangélica ha hecho correr ríos de tinta que, a lo largo de la historia, han interpretado a 

las personas y la situación de manera alegórica o realista. Además, el Evangelio no nos dice cómo 

terminó realmente. Tal vez María se levantó para ayudar a Marta en los preparativos de la comida o 

de la cena, o quizás Marta, tras la benévola reprimenda de Jesús, terminó rápido sus preparativos 

para irse a sentar a sus pies. Lo que es seguro es que Jesús, al darle la razón a María, ayuda a Marta 

a que considere más importante y mejor la escucha de su palabra que cualquier otra ocupación 

material, incluso necesaria. 
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Es fácil constar que las dos hermanas tenían un temperamento muy diferente; Marta se parecía un 

poco al profeta Jonás, que quería cuadrar todas las cosas a su forma de pensar. María, prendida de 

su amor al Maestro, no se daba cuenta de las necesidades materiales del momento. También en el 

capítulo 11 del Evangelio de Juan, en el que se narra la resurrección de Lázaro, vemos que el 

comportamiento de las dos hermanas es muy diferente: Marta, emprendedora y decidida; María, 

más tímida y reflexiva. 

Incluso en la propia familia, no es fácil hacernos “prójimos” de nuestros hermanos y hermanas. Los 

primeros paganos a convertir somos nosotros mismos; las primeras personas a soportar y a ayudar a 

que nos soporten son las de nuestra casa. 

En el Evangelio de Juan, en el episodio de la resurrección de Lázaro, hay un versículo que nos 

permite reunir nuestras diferencias en la unidad, haciéndonos superar y perdonar las asperezas de 

los contrastes: “Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro” (Jn 11, 5), así como amaba a los 

habitantes de Nínive y también a su profeta Jonás, cicatero y encerrado en la estrechez de sus 

concepciones religiosas. 

Santa María Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, cuya memoria litúrgica libre se 

celebra hoy, nos ofrece la clave para unificar las lecturas de hoy e infundir coraje en la búsqueda 

inquieta de la humanidad en camino. En su diario, registra las palabras de Jesús, a quien escuchó 

interiormente mientras oraba: 

 

La humanidad no conseguirá la paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. 

Oh, cuánto me hiere la desconfianza del alma. Esta alma reconoce que soy santo y justo, y 

no cree que Yo soy la Misericordia, no confía en mi bondad. También los demonios admiran 

mi justicia, pero no creen en mi bondad. 

Mi corazón se alegra de este título de misericordia. 

Proclama que la misericordia es el atributo más grande de Dios. Todas las obras de mis 

manos están coronadas por la misericordia (Cfr. Diario, 300-301). 

 

La santa no puede hacer otra cosa que responder: 

 

Oh Amor Eterno, deseo que te conozcan todas las almas que has creado. Desearía hacerme 

sacerdote, para hablar incesantemente de tu misericordia a las almas pecadoras, hundidas 

en la desesperación. Desearía ser misionera y llevar la luz de la fe a los países salvajes 

para darte a conocer a las almas y morir en el martirio, sacrificada por ellas como Tú has 

muerto por mí y por ellas. Oh Jesús, sé perfectamente que puedo ser sacerdote, misionera y 

predicadora, puedo morir en el martirio anonadándome totalmente y negándome a mí 

misma por el amor hacia Ti, Jesús, y hacia las almas inmortales. Un gran amor sabe 

transformar las cosas pequeñas en cosas grandes y solamente el amor da valor a nuestras 

acciones; y cuanto más puro se hace nuestro amor, tanto menos tendrá por destruir en 

nosotros el fuego del sufrimiento, y el sufrimiento dejará de serlo para nosotros. Se 

convertirá en un gozo. Con la gracia de Dios he recibido ahora esta disposición del 

corazón, de que nunca estoy tan feliz como cuando sufro por Jesús, al que amo con cada 

latido del corazón (Cfr. Diario, 302). 
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_______________________________________ 

 

6 de octubre de 2021 

Miércoles, 27ª Semana del Tiempo Ordinario  

 

Jon 4, 1-11 

Sal 85 

Lc 11, 1-4 

_______________________________________ 

 

 

 

Continúa y termina la lectura del libro de Jonás. El profeta tiene que constatar que las amenazas de 

destrucción de la ciudad de Nínive no se han hecho realidad, porque sus habitantes se han 

arrepentido y el Señor se arrepiente del mal con que les había amenazado. 

En vez de alegrarse por el éxito de su misión como profeta, cuya tarea principal es la búsqueda de la 

conversión y la salvación del pueblo, Jonás se indigna: ¡Dios le ha hecho proclamar la destrucción, 

no la incitación a la conversión! Los ninivitas son grandes pecadores: ¡deben morir, no arrepentirse! 

 

Jonás se disgustó y se indignó profundamente. Y rezó al Señor en estos términos: «¿No lo 

decía yo, Señor, cuando estaba en mi tierra? Por eso intenté escapar a Tarsis, pues bien sé 

que eres un Dios bondadoso, compasivo, paciente y misericordioso, que te arrepientes del 

mal. Así que, Señor, toma mi vida, pues vale más morir que vivir». Dios le contestó: «¿Por 

qué tienes ese disgusto tan grande?» (Jon 4, 1-4). 

 

Aunque extremadamente sensible y encerrado en sus ideas, Jonás tiene una relación franca y directa 

con Dios; él le reza, reiterando su pensamiento, echándole en cara su piedad excesiva y pidiéndole 

que le haga morir. Ante la paciente respuesta de Dios, que apela a que sea razonable, ni siquiera 

responde y se sale de Nínive en dirección a oriente, “hasta ver qué sucedía en la ciudad”, 

esperando tal vez que el Señor cambiara de opinión nuevamente y destruyera a los ninivitas 

incrédulos. La universalidad de la misericordia divina aún es extraña a su mente y a su corazón. 

Pero Dios, que se compadece de Nínive, también se compadece de su profeta, obligándolo a revisar 

su postura a través del sufrimiento: la planta de ricino crecida sobre su cabeza, que lo había 

protegido del ardor del sol, se seca y el profeta se ve atrapado por la insolación: 

 

Cuando salió el sol, hizo Dios que soplase un recio viento solano; el sol pegaba en la 

cabeza de Jonás, que desfallecía y se deseaba la muerte: «Más vale morir que vivir», decía. 

Dios dijo entonces a Jonás: «¿Por qué tienes ese disgusto tan grande por lo del ricino?». Él 

contestó: «Lo tengo con toda razón. Y es un disgusto de muerte». Dios repuso: «Tú te 

compadeces del ricino, que ni cuidaste ni ayudaste a crecer, que en una noche surgió y en 

otra desapareció, ¿y no me he de compadecer yo de Nínive, la gran ciudad, donde hay más 

de ciento veinte mil personas, que no distinguen la derecha de la izquierda, y muchísimos 

animales?» (Jon 4, 8-11). 

 

El malhumor egoísta de Jonás no asusta al Señor, que sabe cómo tratarlo. Lo hace con ironía, pero 

también con compasión y dulzura, haciéndole comprender que ciento veinte mil seres humanos, 
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ignorantes de cualquier ley moral, y además una multitud de animales, no pueden perecer sin 

despertar su infinita compasión. El libro de Jonás anticipa la revelación que se manifestará 

plenamente en la encarnación del Verbo y que el apóstol Juan resume así: 

 

Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido 

de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor (1 Jn 

4, 7-8). 

 

Algunos versículos del Salmo 85, que cantamos en el salmo responsorial, presentan la confianza del 

orante en la misericordia de Dios (igual que los habitantes de Nínive) y muestran la apertura 

universal, de la que carecía el profeta Jonás: 

 

Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día; alegra el alma de tu siervo, pues 

levanto mi alma hacia ti, Señor. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en 

misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi 

súplica. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor; bendecirán tu 

nombre: «Grande eres tú, y haces maravillas; tú eres el único Dios». 

 

El Evangelio nos hace escuchar la petición a Jesús de uno de sus discípulos y la respuesta del 

Maestro: 

 

«Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Él les dijo: «Cuando oréis, 

decid: “Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan 

cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el 

que nos debe, y no nos dejes caer en tentación». 

 

El texto del Padrenuestro que nos traslada Lucas es posterior al ofrecido por Mateo y más breve que 

aquel: contiene solo cinco peticiones en lugar de las siete que estamos acostumbrados a recitar, pero 

es muy significativo. Primero notamos la aspiración de los discípulos de satisfacer el deseo de 

oración presente en su corazón: han visto a Jesús que ora al Padre y quieren imitarlo. Han visto 

también cómo ora Jesús: no como los fariseos y los escribas, que se ponen en las esquinas de las 

plazas para ser vistos por los hombres, Él ora entablando una conversación de confianza y amor con 

Dios, su Padre. A su petición humilde y sincera, Jesús responde de inmediato, sin giros de palabras: 

“Cuando oréis, decid: ¡Padre!”. Entrad en relación con Él y pedidle aquello de lo que de verdad 

tenéis necesidad: es decir, que su nombre sea glorificado, no el vuestro; que venga su reino, no el 

vuestro; que os dé el pan de cada día, porque lo necesitáis; que perdone vuestros pecados, porque 

también vosotros os comprometéis a perdonar los pecados de los demás hacia vosotros; y que 

durante la tentación no os abandone a vuestras fuerzas solas, que son débiles, sino que os sostenga 

en la lucha y os dé la victoria. 

El beato Christian de Chergé, monje misionero, martirizado en Argelia en 1996, es un profeta de 

nuestros días, que representa la antítesis exacta del profeta Jonás y, al contrario que él, se da cuenta, 

siguiendo su vocación monástica, de las grandes peticiones del Padrenuestro: la santificación del 

nombre de Dios, la venida de su reino y, sobre todo, el perdón de los pecados. 
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Christian, junto a sus hermanos monjes, no abandonó a sus vecinos musulmanes en el momento del 

peligro y perdonó por adelantado a quienes lo habrían de matar: 

 

Mi muerte, evidentemente, parecerá dar la razón a los que me han tratado, a la ligera, de 

ingenuo o de idealista: ‘¡que diga ahora lo que piensa de esto!’ 

Pero estos tienen que saber que por fin será liberada mi más punzante curiosidad. Entonces 

podré, si Dios así lo quiere, hundir mi mirada en la del Padre para contemplar con Él a sus 

hijos del Islam tal como Él los ve, enteramente iluminados por la gloria de Cristo, frutos de 

su Pasión, inundados por el Don del Espíritu, cuyo gozo secreto será siempre, el de 

establecer la comunión y restablecer la semejanza, jugando con las diferencias. Por esta 

vida perdida, totalmente mía y totalmente de ellos, doy gracias a Dios que parece haberla 

querido enteramente para este gozo, contra y a pesar de todo. En este ‘gracias’ en el que 

está todo dicho, de ahora en más, sobre mi vida, yo os incluyo, por supuesto, amigos de 

ayer y de hoy, y a vosotros, amigos de aquí, junto a mi madre y mi padre, mis hermanas y 

hermanos y los suyos, ¡el céntuplo concedido, como fue prometido! 

Y a ti también, amigo del último instante, que no habrás sabido lo que hacías. Sí, para ti 

también quiero este ‘gracias’ y este ‘a-Dios’ en cuyo rostro te contemplo. 

Y que nos sea concedido reencontrarnos como ladrones felices en el paraíso, si así lo quiere 

Dios, Padre nuestro, tuyo y mío. ¡Amén! Inch’Allah. 

 

(Testamento de Christian de Chergé, prior del monasterio de Tibhirine - Argel, 1 de 

diciembre de 1993 – Tibhirine, 1 de enero de 1994). 
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_______________________________________ 

 

7 de octubre de 2021 

Jueves, 27ª Semana del Tiempo Ordinario  

Memoria de la Bienaventurada Virgen María del Rosario 

 

Ml 3, 13-20a 

Sal 1 

Lc 11, 5-13 

_______________________________________ 

 

 

 

La primera lectura nos ofrece un texto del profeta Malaquías, en el que Dios reprocha con dureza a 

quienes le han servido esperando a cambio prosperidad y beneficios. Decepcionados, su fe se viene 

abajo. Elogian a quienes hacen el mal y les va bien en todo y, constatando la diferencia, lanzan 

implícitamente una acusación contra el Señor, que les parece injusto, porque recompensa a los 

malvados y no se preocupa de los sufrimientos de los buenos. 

 

Levantáis la voz contra mí, dice el Señor. Decís: «¿En qué levantamos la voz contra ti?». En 

que decís: «Pura nada, el temor debido al Señor. ¿Qué sacamos con guardar sus mandatos, 

haciendo duelo ante el Señor del universo? Al contrario, los orgullosos son los afortunados; 

prosperan los malhechores, tientan a Dios y salen airosos» (Ml 3, 13-15). 

 

El problema dramático del éxito de los impíos y de los sufrimientos de los justos aparece con 

frecuencia en la Biblia: pensemos en el libro de Job, pensemos en muchos salmos que presentan el 

triunfo de los impíos y el aparente abandono de los buenos (Salmos 36, 72, etc.). En el Salmo 72 

leemos: 

 

[…] Celoso como estaba de los arrogantes, al ver la paz de los impíos. No, no hay congojas 

para ellos […], no comparten la pena de los hombres, con los humanos no son atribulados. 

[…] ¡Así que en vano guardé el corazón puro, mis manos lavando en la inocencia, cuando 

era golpeado todo el día, y cada mañana sufría mi castigo!. 

 

Malaquías establece una confrontación entre aquellos que fallan en la fidelidad y el amor, porque se 

escandalizan del éxito de los malvados, y los temerosos de Dios. El Señor anuncia la llegada de “un 

día” en el que la justicia será plenamente restablecida: 

 

Los hombres que temen al Señor se pusieron a comentar esto entre sí. El Señor atendió y 

escuchó, y se escribió un libro memorial, en su presencia, en favor de los hombres que 

temen al Señor. Ese día que estoy preparando, dice el Señor del universo, volverán a ser 

propiedad mía; me compadeceré de ellos como se compadece el hombre de su hijo que lo 

honra. Volveréis a ver la diferencia entre el justo y el malhechor, entre el que sirve a Dios y 

el que no lo sirve. He aquí que llega el día, ardiente como un horno, en el que todos los 

orgullosos y malhechores serán como paja; los consumirá el día que está llegando, dice el 
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Señor del universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Pero a vosotros, los que teméis mi 

nombre, os iluminará un sol de justicia y hallaréis salud a su sombra (Ml 3, 16-20a). 

 

El salmo responsorial no se refiere, en cambio, a “un día” escatológico, sino que afirma el valor 

actual del bien cumplido: en él, ya desde ahora, los buenos encuentran su alegría y son bendecidos, 

mientras que los malvados se dispersan como paja que el viento arrebata. 

 

Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los 

pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos; sino que su gozo es la ley del Señor, y 

medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia: da fruto en 

su sazón y no se marchitan sus hojas; y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, 

no así; serán paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos, 

pero el camino de los impíos acaba mal. 

 

En el pasaje evangélico de Lucas, Jesús parece retomar la alentadora afirmación del salmo 1: 

“Yahveh conoce el camino de los justos”, porque nos invita a confiar plenamente en la ayuda del 

Padre y en su providencia. De hecho, la parábola del amigo inoportuno que, encontrándose en 

necesidad, va por la noche a despertar a su amigo para obtener tres panes, parece reprochar con 

dulzura la falta de fe de aquel que, debido a las pruebas de la vida, duda de la intervención de Dios 

y se desanima ante las debilidades, deficiencias y temores que salpican su existencia diaria: 

 

[…] Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os 

abrirá; porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué 

padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si 

le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas 

buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le 

piden?. 

 

La afirmación de Jesús, “si, pues, vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos 

[…]”, atenúa las diferencias entre buenos y malos, tan inherentes a nuestros juicios humanos. Por 

supuesto que no las anula, porque las diferencias, obviamente, permanecen, pero nos ayuda a darnos 

cuenta de que “todos” somos un poco malos, “todos” mendigamos perdón y amor y “todos” 

necesitamos la ayuda del gran amigo que es el Padre, cuya providencia es infinita y que nos dará al 

Espíritu Santo, con solo pedírselo. 

Ya lo recibimos en el Bautismo, pero a menudo olvidamos que se nos dio para dejarlo actuar en 

nosotros. La presencia del Espíritu Santo, que sostiene nuestra peregrinación terrena con sus dones, 

ya es un comienzo de la eternidad y hace que nuestra difícil vida en la tierra se vuelva, si no 

bienaventurada, al menos serena. 

Olvidamos también que se nos ha dado, como madre y abogada, a la llena de gracia, aquella que ha 

poseído en plenitud al Espíritu Santo, la Virgen María. A ella podemos dirigir nuestras solicitudes 

sin temor, en cualquier ocasión. 

El 7 de octubre, la Iglesia recuerda a la Bienaventurada Virgen María del Rosario. La fiesta de hoy 

conmemora el día en que los cristianos obtuvieron la victoria contra los turcos en Lepanto en 1571, 

pero en este mes de octubre, Mes Misionero por excelencia, recordamos a María, madre de la vida y 
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de toda la creación, madre de los pueblos, sobre todo de los más pobres y olvidados. Es por eso que 

traemos la oración del Santo Padre Francisco, que invoca a María como Madre de la vida y Reina 

de la Amazonia: 

 

Madre de la vida, 

en tu seno materno se fue formando Jesús, que es el Señor de todo lo que existe. 

Resucitado, Él te transformó con su luz y te hizo reina de toda la creación. 

Por eso te pedimos que reines, María, en el corazón palpitante de la Amazonia. 

 

Muéstrate como madre de todas las creaturas, en la belleza de las flores, de los ríos, del 

gran río que la atraviesa y de todo lo que vibra en sus selvas. Cuida con tu cariño esa 

explosión de hermosura. 

 

Pide a Jesús que derrame todo su amor en los hombres y en las mujeres que allí habitan, 

para que sepan admirarla y cuidarla. 

 

Haz nacer a tu hijo en sus corazones para que Él brille en la Amazonia, en sus pueblos y en 

sus culturas, con la luz de su Palabra, con el consuelo de su amor, con su mensaje de 

fraternidad y de justicia. 

 

Que en cada Eucaristía se eleve también tanta maravilla para la gloria del Padre. 

 

Madre, mira a los pobres de la Amazonia, porque su hogar está siendo destruido por 

intereses mezquinos. ¡Cuánto dolor y cuánta miseria, cuánto abandono y cuánto atropello 

en esta tierra bendita, desbordante de vida! 

 

Toca la sensibilidad de los poderosos porque aunque sentimos que ya es tarde nos llamas a 

salvar lo que todavía vive. 

 

Madre del corazón traspasado que sufres en tus hijos ultrajados y en la naturaleza herida, 

reina tú en la Amazonia junto con tu Hijo. Reina para que nadie más se sienta dueño de la 

obra de Dios. 

 

En ti confiamos, Madre de la vida no nos abandones en esta hora oscura. 

Amén. 

 

(Exhortación apostólica Postsinodal Querida Amazonia del Santo Padre Francisco al pueblo de 

Dios y a todas las personas de buena voluntad - 2 de febrero de 2020). 
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_______________________________________ 

 

8 de octubre de 2021 

Viernes, 27ª Semana del Tiempo Ordinario  

 

Jl 1, 13-15; 2, 1-2 

Sal 9 

Lc 11, 15-26 

_______________________________________ 

 

 

 

La invitación del profeta Joel a la penitencia resuena en un periodo de gran desolación: una terrible 

invasión de langostas está a punto de caer sobre Judea y destruir todo el país: 

 

Tocad la trompeta en Sion, gritad en mi monte santo, se estremecen todos los habitantes del 

país, pues llega el Día del Señor. Sí, se acerca, día de oscuridad y negrura, día de niebla y 

oscuridad, como el alba, sobre los montes, avanza un gentío innumerable, poderoso como 

nunca lo hubo ni lo habrá tras él por generaciones (Jl 2, 1-2). 

 

Consciente de la inminente catástrofe, el profeta Joel invita a los sacerdotes y al pueblo a un retiro 

penitencial, porque, aunque la desgracia viene de las manos del Todopoderoso, como castigo por 

los pecados, y anuncia con antelación el gran día del juicio, la penitencia y la oración pueden 

apaciguar la ira de Dios y hacer que tenga misericordia de su pueblo: 

 

Vestíos de luto, haced duelo, sacerdotes, gritad, servidores del altar. Venid y pasad la noche 

en sacos, servidores de Dios, pues no hay en el templo de vuestro Dios ofrenda y libación. 

Proclamad un ayuno santo, convocad la asamblea, reunid a los jefes, a todos los habitantes 

del país en la casa de vuestro Dios y llamad a gritos al Señor. ¡Ay del día! Se acerca el Día 

del Señor, llega como ruina arrolladora (Jl 1, 13-15). 

 

El salmo responsorial, con los versículos de la primera parte del salmo 9, hace que los creyentes ya 

se regocijen por la liberación del mal, por la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Dios 

hizo justicia de la impiedad y ha salvado a sus fieles de las insidias del maligno. 

 

Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas; me alegro y 

exulto contigo, y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Reprendiste a los pueblos, 

destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Los pueblos se han hundido en la 

fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. Dios está sentado por 

siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las 

naciones con rectitud. 

 

En el pasaje del evangelio de hoy, Jesús acaba de expulsar un demonio mudo. Alejándose el espíritu 

maligno y mudo, el poseído comienza a hablar y la admiración se apodera de la multitud. Sin 

embargo, de modo inmediato, aparecen sus acusadores que, forzados a constatar las maravillas que 

realiza, atribuyen su poder al demonio. También hay otros que, no persuadidos por sus milagros, 
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todavía quieren ponerlo a prueba y piden una señal del cielo. Para todos tiene el Señor una respuesta 

clara y precisa. 

 

Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si, pues, también 

Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís 

que yo echo los demonios con el poder de Belzebú. Pero, si yo echo los demonios con el 

poder de Belzebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán 

vuestros jueces. Pero, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino 

de Dios ha llegado a vosotros (Lc 11, 17-20). 

 

Jesús no niega la potencia del Adversario, sino que afirma su supremacía sobre él: 

 

Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero, 

cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su 

botín. El que no está conmigo está contra mí; el que no recoge conmigo desparrama (Lc 11, 

21-23). 

 

El camino de la fe y de la vida cristiana es, sin embargo, largo y accidentado: no se cree de una vez 

por todas, y quien ha sido liberado de los lazos de Satanás y ha puesto en orden la morada de su 

alma puede de nuevo recaer en una esclavitud peor que la anterior: 

 

Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un 

sitio para descansar, y, al no encontrarlo, dice: «Volveré a mi casa de donde salí». Al 

volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores 

que él, y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio (Lc 11, 

24-26). 

 

Cristo es la única salvación, como afirma San Juan: 

 

Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no 

perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para 

juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él, no es juzgado; 

pero el que no cree, ya está juzgado, porque no ha creído en el Nombre del Hijo Único de 

Dios (Jn 3, 16-18). 

 

En la vida del cristiano auténtico no puede haber medias tintas: un poco por acá, otro poco por allá. 

O eres de Cristo o eres de Satanás. O vigilas continuamente tu corazón, tus sentimientos, tus 

pensamientos, o fuerzas al Espíritu Santo de Dios a alejarse de tu alma, que entonces se convierte 

con facilidad en la morada de Satanás. 

No son ciertamente las cesiones provocadas por la debilidad humana, los pequeños fallos de nuestra 

vida diaria lo que aleja a Dios de nuestro corazón, sino la perseverancia en la tibieza y en el pecado. 

La confianza humilde en la infinita bondad de Dios, la práctica frecuente de los sacramentos, la 

oración y las obras de misericordia son el mejor antídoto para conservar nuestra morada interior 

“barrida”, limpia y ordenada, lista para ser habitada por el Señor. 
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El Papa Francisco nos exhorta a no tener miedo a la santidad: 

 

No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el 

Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Depender de Él nos libera de las 

esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad. 

Esto se refleja en santa Josefina Bakhita, quien fue «secuestrada y vendida como esclava a 

la tierna edad de siete años, sufrió mucho en manos de amos crueles. Pero llegó a 

comprender la profunda verdad de que Dios, y no el hombre, es el verdadero Señor de todo 

ser humano, de toda vida humana. Esta experiencia se transformó en una fuente de gran 

sabiduría para esta humilde hija de África». En la medida en que se santifica, cada 

cristiano se vuelve más fecundo para el mundo (Gaudete et exsultate, 32-33). 

 

A continuación un texto preparado por la Pontificia Universidad Urbaniana, con la colaboración de 

los Institutos Misioneros, para presentar a la santa africana: 

 

Santa Josefina Bakhita, de origen sudanés, fue raptada, vendida como esclava, liberada, se 

hizo cristiana y religiosa canosiana. En un encuentro de jóvenes, un estudiante de Bolonia 

le preguntó: ‘¿Qué haría si se encontrara con sus raptores?’. Sin dudarlo, respondió: ‘Si 

encontrara a aquellos negreros que me raptaron, y también a aquellos que me torturaron, 

me arrodillaría para besarles las manos; porque, si no hubiera ocurrido aquello, ahora no 

sería cristiana ni religiosa. 

 

Siguiendo su intervención sobre el mismo argumento, no solo bendecía su providencial mediación 

en las manos de Dios, sino que les excusaba en estos términos: 

 

Pobrecillos, quizá no sabían que me hacían mucho daño: eran los amos, yo era su esclava. 

Como nosotros estamos habituados a hacer el bien, así los negreros hacían esto, pero era 

su costumbre, no por malicia. 

 

En los sufrimientos no se lamentaba, recordaba cuanto había padecido como esclava: 

 

Entonces no conocía al Señor: he perdido tanto tiempo y tantos méritos, es necesario que 

los gane ahora… Si estuviera de rodillas toda la vida, no expresaría suficientemente toda mi 

gratitud al buen Dios. 

 

Un sacerdote, poniéndola a prueba, le dijo. “Si nuestro Señor no la quisiese en el paraíso, ¿qué 

haría?”. Tranquilamente respondió: 

 

Bien, que me ponga donde quiera. Cuando estoy con Él y donde Él quiere, estoy bien en 

todas partes: Él es el amo, yo soy su pobre criatura. 

 

Otro le preguntó por su historia, Bakhita evadió su pregunta diciendo: 
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El Señor me ha querido tanto... debemos amar a todos... ¡debemos compadecernos! – 

¿También a quien la torturó? – Pobres, no conocían al Señor. 

 

Preguntada por la muerte, con ánimo sereno respondió: 

 

Cuando una persona ama tanto a otra, anhela ardientemente acercarse a ella: entonces, 

¿por qué tener tanto miedo a la muerte? La muerte nos lleva a Dios. 

 

La superiora, la madre Teresa Martini, estaba agobiada por las preocupaciones. Bakhita, tranquila y 

digna le dijo: 

 

Madre, ¿se sorprende de que nuestro Señor la atribule? Si no viene a nosotras con un poco 

de sufrimiento, ¿a quién va a acudir? ¿No hemos venido al convento para hacer lo que Él 

quiere? Sí, Madre, yo, pobre abuela, rezaré y mucho, pero para que se haga la voluntad de 

Dios. 

 

Oración compuesta por Santa Josefina el día de su total donación a Dios, el 8 de diciembre de 1896: 

 

Oh Señor, podría volar hasta allí, hasta mi gente y predicar con gran voz tu bondad a 

todos: ¡Oh, cuántas almas podría conquistarte! Entre las primeras, mi mamá, mi papá, mis 

hermanos, mi hermana, todavía esclava... todos, todos pobres negros de África, ¡haz, oh 

Jesús, que también ellos te conozcan y te amen!. 

 

El 10 de febrero de 2019, el Santo Padre Francisco, durante la oración del Ángelus, dirigía la 

siguiente oración a la Santa, para que intercediera por todas las víctimas de la trata de personas: 

 

Santa Josefina Bakhita, cuando eras una niña, te vendieron como esclava y tuviste que 

atravesar dificultades y sufrimientos indecibles. Una vez liberada de tu esclavitud física, 

encontraste la verdadera redención en el encuentro con Cristo y su Iglesia. Santa Josefina 

Bakhita, ayuda a todos aquellos que están atrapados en la esclavitud. En su nombre, 

intercede ante el Dios de la misericordia, para que las cadenas de su cautiverio se rompan. 

¡Que Dios libere a todos aquellos que han sido amenazados, heridos o maltratados por la 

trata y el tráfico de seres humanos! Brinda alivio a quienes sobreviven a esta esclavitud y 

enséñales a ver a Jesús como modelo de fe y esperanza para que así puedan curar sus 

heridas. 

Te rogamos que reces e intercedas por todos nosotros: para que no caigamos en la 

indiferencia, para que abramos los ojos y podamos ver la miseria y las heridas de tantos 

hermanos y hermanas privados de su dignidad y libertad y escuchar su grito de ayuda. 

Amén. 

Santa Josefina Bakhita, ruega por nosotros. 
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_______________________________________ 

 

9 de octubre de 2021 

Sábado, 27ª Semana del Tiempo Ordinario  

Memoria de San John Henry Newman, cardenal 

 

Jl 4,12-21 

Sal 96 

Lc 11, 27-28 

_______________________________________ 

 

 

 

El lenguaje apocalíptico del último capítulo de la profecía de Joel resuena amenazador para todas 

las naciones de la tierra, pero además de ser expresión de la justicia de Dios, también es una 

invitación a la conversión: el valle de Josafat, el valle del juicio, en el que se reunirá a todas las 

naciones para el juicio último y definitivo, se llama el valle de la Decisión, porque allí aparecerá la 

decisión final de Dios y del hombre. 

 

Que se movilicen y suban las naciones al valle de Josafat, pues allá voy a plantar mi trono 

para juzgar a todos los pueblos de alrededor. Echad la hoz, pues la mies está madura; venid 

a pisar la uva, que el lagar está repleto y las cubas rebosan. ¡Tan enorme es su maldad! 

¡Muchedumbres, muchedumbres en el valle de Josafat! Pues se acerca el Día del Señor en 

el valle de la Decisión. Se oscurecerán el sol y la luna, y las estrellas perderán su brillo. El 

Señor ruge en Sion y da voces en Jerusalén; temblarán cielos y tierra (Jl 4, 12-16). 

 

Uno no puede burlarse de Dios, que es un juez justo. Si eliges el mal consciente y definitivamente, 

serás juzgado por tu decisión consciente y definitiva. Habrá un día en el que Dios exterminará toda 

maldad y hará que sus fieles se regocijen de alegría. 

El pasaje de Joel termina con la frase “y el Señor morará en Sión”. La Jerusalén celeste, la 

Jerusalén escatológica, incluirá a todos aquellos que hayan elegido vivir en el amor de Dios y al 

prójimo, y no solo al Israel histórico. Juan el Bautista ya lo había anunciado, advirtiendo: “Dad, 

pues, frutos dignos de conversión, y no andéis diciendo en vuestro interior: ‘Tenemos por padre a 

Abraham’; porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham” (Lc 3, 8). 

En el salmo responsorial cantamos esta ampliación universal, que llama a reunión a la tierra, las 

islas, las montañas, los cielos y los pueblos todos para anunciar la justicia y contemplar la gloria del 

Señor. 

 

El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, 

justicia y derecho sostienen su trono. Los montes se derriten como cera ante el dueño de 

toda la tierra; los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. 

Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos, con 

el Señor, celebrad su santo nombre. 

 

El Evangelio nos ayuda también a distinguir las cosas de la tierra y las del cielo: 
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En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, 

levantando la voz, le dijo: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te 

criaron». Pero él dijo: «Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la 

cumplen». 

 

Jesús está enseñando mientras la hostilidad de los enemigos crece en torno a él: cada vez se le 

contradice y se le pone a prueba más. Los buenos, los sencillos, sin embargo, lo escuchan y sienten 

confianza y admiración por él. Una mujer, en medio de la multitud, alaba a la madre que ha 

engendrado a ese profeta que habla con autoridad y, sin darse cuenta, comienza a hacer realidad la 

profecía que María había hecho sobre sí misma en el Magníficat: “todas las generaciones me 

llamarán bienaventurada”. 

El Papa Benedicto XVI, en el n. 124 de la Exhortación Apostólica Post-sinodal Verbum Domini, 

comenta así este pasaje del Evangelio: 

 

Esta íntima relación entre la Palabra de Dios y la alegría se manifiesta claramente en la 

Madre de Dios. Recordemos las palabras de santa Isabel: «Dichosa tú, que has creído, 

porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá» (Lc 1, 45). María es dichosa porque tiene 

fe, porque ha creído, y en esta fe ha acogido en el propio seno al Verbo de Dios para 

entregarlo al mundo. 

La alegría que recibe de la Palabra se puede extender ahora a todos los que, en la fe, se 

dejan transformar por la Palabra de Dios. El Evangelio de Lucas nos presenta en dos textos 

este misterio de escucha y de gozo. Jesús dice: «Mi madre y mis hermanos son estos: los 

que escuchan la Palabra de Dios y la ponen por obra» (8, 21). Y, ante la exclamación de 

una mujer que entre la muchedumbre quiere exaltar el vientre que lo ha llevado y los 

pechos que lo han criado, Jesús muestra el secreto de la verdadera alegría: «Dichosos los 

que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen» (11, 28). Jesús muestra la verdadera 

grandeza de María, abriendo así también para todos nosotros la posibilidad de esa 

bienaventuranza que nace de la Palabra acogida y puesta en práctica. Por eso, recuerdo a 

todos los cristianos que nuestra relación personal y comunitaria con Dios depende del 

aumento de nuestra familiaridad con la Palabra divina. Finalmente, me dirijo a todos los 

hombres, también a los que se han alejado de la Iglesia, que han abandonado la fe o que 

nunca han escuchado el anuncio de salvación. A cada uno de ellos, el Señor les dice: «Estoy 

a la puerta llamando: si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos» (Ap 3, 20). 

Así pues, que cada jornada nuestra esté marcada por el encuentro renovado con Cristo, 

Verbo del Padre hecho carne. Él está en el principio y en el fin, y «todo se mantiene en él» 

(Col 1, 17). Hagamos silencio para escuchar la Palabra de Dios y meditarla, para que ella, 

por la acción eficaz del Espíritu Santo, siga morando, viviendo y hablándonos a lo largo de 

todos los días de nuestra vida. De este modo, la Iglesia se renueva y rejuvenece siempre 

gracias a la Palabra del Señor que permanece eternamente (cf. 1 Pe 1, 25; Is 40, 8). Y 

también nosotros podemos entrar así en el gran diálogo nupcial con que se cierra la 

Sagrada Escritura: «El Espíritu y la Esposa dicen: ¡Ven! Y el que oiga, diga: ¡Ven!... Dice 

el que da testimonio de todo esto: Sí, vengo pronto. ¡Amén! Ven, Señor Jesús» (Ap 22, 

17.20). 
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San John Henry Newman, a quien recordamos en este día, en su largo y doloroso viaje espiritual, 

nos muestra el camino seguro a seguir: como María, él escucha la Palabra y la pone en práctica en 

la oscuridad y a la luz de la fe, confiando completamente en la bondad del Señor, consciente de que 

en eso consiste la verdadera alegría: 

 

Dios me creó para que le prestase algún servicio determinado; me ha confiado alguna obra 

que a nadie más confió. Tengo mi propia misión; quizá la ignore durante toda mi vida, pero 

ciertamente me será revelada en la vida futura. Como quiera que sea, soy un agente 

necesario de los planes divinos; tan necesario soy en el lugar que ocupo como un arcángel 

en el suyo. Si desmerezco, puede sustituirme por otro, así como podría transformar las 

piedras en hijos de Abraham. Con todo, contribuyo en algo a su gran obra; soy un eslabón 

de una cadena, un lazo de unión entre distintas personas. Dios no me ha creado en vano. 

Haré el bien y contribuiré a su obra dentro de mi propia esfera; seré un ángel de paz y un 

predicador de la verdad, aun sin pretender serlo, con sólo observar sus mandamientos y 

enderezar mi vocación a su servicio. 

Debo, pues, confiar en Él. En cualquier lugar y condición que me halle, jamás seré 

desechado como inútil. Si estoy enfermo, si ando vacilante o si me visita la tribulación, mi 

dolencia, mi perplejidad, la prueba a que me veo sometido, pueden coadyuvar a los planes 

divinos y aun ser causas necesarias de algún fin importante que está fuera de nuestro 

alcance. Dios no hace nada inútilmente: puede prolongar mi vida o abreviarla, sabiendo 

siempre lo que hace. Puede alejar a mis amigos, arrojarme en tierras extrañas, 

desalentarme y sembrar la desolación en mi espíritu, ocultarme lo futuro; mas siempre sabe 

por qué lo hace. 

¡Oh Adonai, Rey de Israel, que guiaste a José como si fuese un manso cordero; oh Emanuel, 

oh eterna Sabiduría, a Ti me entrego, en Ti confío! Conoces lo que yo ignoro, y me amas 

más de lo que yo me amo a mí mismo. Dígnate cumplir en mí tus designios, cualesquiera 

que sean; obra en mí y por mí. He nacido para servirte, para ser tuyo, para cooperar en tus 

obras. Hazme, pues, ciego instrumento tuyo. No te pido que me hagas ver ni comprender; 

sólo te suplico que te valgas de mí. 

 

(John Henry Newman, Meditaciones y devociones. Parte III, Luis Gili, Barcelona 1912, 

págs. 9-10). 
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_______________________________________ 

 

10 de octubre de 2021 

Domingo, 28ª Semana del Tiempo Ordinario – Año B 

 

Sab 7, 7-11 

Sal 89 

Heb 4, 12-13 

Mc 10, 17-30 

_______________________________________ 

 

 

 

Podríamos unificar toda la liturgia de la Palabra de la celebración de hoy con una sola palabra: 

“sabiduría”. La sabiduría es un don de Dios: el autor inspirado la obtiene implorándola. Una vez 

obtenida, la prefiere a todo, la estima, la ama y, junto a ella, descubre que ha recibido todos los 

demás bienes. 

 

Supliqué y me fue dada la prudencia, invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí 

a cetros y tronos y a su lado en nada tuve la riqueza. No la equiparé a la piedra más 

preciosa, porque todo el oro ante ella es un poco de arena y junto a ella la plata es como el 

barro. La quise más que a la salud y la belleza y la preferí a la misma luz, porque su 

resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos, tiene en sus manos 

riquezas incontables. 

 

La sabiduría, que es tanto un don como un atributo de Dios, penetra totalmente al hombre y cambia 

su corazón: transforma su corazón de piedra, cambiándolo a un corazón de carne capaz de discernir, 

de exultar por la bondad del Señor, de actuar con rectitud a su servicio, de reconocer su propia 

fragilidad humana viviendo en el temor de Dios y confiando completamente en Él: 

 

Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, 

Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana sácianos de tu 

misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría, por los días en que 

nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción, y sus 

hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras 

manos. Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos (Sal 89). 

 

En su gran condescendencia, “muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a 

nuestros padres por medio de los profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del 

Hijo” (Heb 1, 1-2), la Palabra, la Palabra de Dios viva y eficaz, la Sabiduría eterna del Padre, que se 

ha hecho carne y ha puesto su tienda en medio de nosotros: 

 

Hermanos: La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo; 

penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos; juzga los 

deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta; todo está patente y descubierto a los 

ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. 
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En el Evangelio, vemos al Verbo de Dios, a la Sabiduría eterna del Padre, que anda por los caminos, 

atrayendo a las multitudes y despertando en el corazón de un hombre el deseo de seguirlo: 

 

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló 

ante él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le 

contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los 

mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, 

no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido 

desde mi juventud». Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te falta: anda, 

vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y 

sígueme» (Mc 10, 17-22). 

 

Un entusiasmo pasajero, una buena voluntad frágil, un corazón que no ha alcanzado la sabiduría, 

una mente que no ha estimando en nada la riqueza en comparación con el seguimiento de Cristo. El 

resultado es obvio: “se le oscureció la cara y se fue triste”. 

Se habla de él como el “joven rico”, pero el Evangelio solo dice “uno”, sin especificar edad, sin 

darle un nombre. Conocemos los nombres de muchas otras personas ricas, atraídas por Jesús: 

Zaqueo, Mateo, José de Arimatea, Juana, Susana – las mujeres que lo asistían con sus bienes 

durante la vida pública–, y otros más, todas personas que habían puesto a disposición sus propias 

riquezas sin aferrar a ellas el corazón, “porque todo el oro en comparación con la sabiduría es 

como un poco de arena y la plata ante ella tiene el valor del fango”. 

Aunque este año el 10 de octubre cae en domingo y, por ello, no es posible celebrar la memoria 

litúrgica de un santo, no podemos olvidar al gran obispo San Daniel Comboni, en el que la sapientia 

crucis brilló intensamente a través de un don total de sí mismo y un amor extraordinario por los 

pueblos africanos. El 10 de octubre de 1881 murió de cólera en Jartum a los cincuenta años de edad. 

Su lema, “o África o muerte”, nos dice algo de su dedicación total a su vocación misionera. La 

Iglesia le debe, a través de su Plan de regeneración para África, el que haya tenido lugar una 

profunda evangelización en ese continente: 

 

Homilía de Jartum (traducción del árabe del padre Carcereri, de donde procede esta traducción 

española). En Jartum 11 de mayo de 1873. 

 

Soy muy dichoso de encontrarme finalmente de vuelta entre vosotros después de tantas 

vicisitudes penosas y de tantos anhelantes suspiros. El primer amor de mi juventud fue para 

la infeliz Nigricia, y, dejando todo lo que me era más querido en el mundo, vine, ahora hace 

dieciséis años, a estas tierras para ofrecer mi trabajo como alivio de sus seculares 

desdichas. Después, la obediencia me hacía volver a Europa, dada mi endeble salud, que 

los miasmas del Nilo Blanco en Santa Cruz y en Gondókoro habían incapacitado para la 

acción apostólica. Partí por obedecer; pero entre vosotros dejé mi corazón, y, habiéndome 

recobrado como Dios quiso, mis pensamientos y mis actos fueron siempre para vosotros. 

Y hoy, finalmente, recupero mi corazón volviendo junto a vosotros para abrirlo en vuestra 

presencia al sublime y religioso sentimiento de la paternidad espiritual, de la que Dios 

quiso que fuese investido, ahora hace un año, por el supremo Jerarca de la Iglesia Católica, 
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nuestro señor el Papa Pío IX. Sí; yo soy ya vuestro padre, y vosotros sois mis hijos, y como 

tales por vez primera os abrazo y estrecho contra mi corazón. 

Os estoy muy reconocido por las entusiastas acogidas que me habéis dispensado: 

demuestran vuestro amor de hijos y me persuaden de que queréis ser siempre mi alegría y 

mi corona, como sois mi lote y mi herencia. Tened la seguridad de que mi alma os 

corresponde con un amor ilimitado para todos los tiempos y para todas las personas. Yo 

vuelvo entre vosotros para ya nunca dejar de ser vuestro, y totalmente consagrado para 

siempre a vuestro mayor bien. El día y la noche, el sol y la lluvia me encontrarán 

igualmente y siempre dispuesto a atender vuestras necesidades espirituales; el rico y el 

pobre, el sano y el enfermo, el joven y el viejo, el amo y el siervo tendrán siempre igual 

acceso a mi corazón. Vuestro bien será el mío, y vuestras penas serán también las mías. 

Quiero hacer causa común con cada uno de vosotros, y el día más feliz de mi existencia 

será aquel en que por vosotros pueda dar la vida. No ignoro la gravedad del peso que me 

echo encima, ya que como pastor, maestro y médico de vuestras almas tendré que velar por 

vosotros, instruiros y corregiros; defender a los oprimidos sin dañar a los opresores, 

reprobar el error sin censurar al que yerra, condenar el escándalo y el pecado sin dejar de 

compadecer a los pecadores, buscar a los descarriados sin alentar el vicio: en una palabra, 

ser a la vez padre y juez. Pero me resigno a ello, en la esperanza de que todos vosotros me 

ayudaréis a llevar este peso con júbilo y con alegría en el nombre de Dios. […] 

Y ahora es a vos a quien me dirijo, oh piadosa Reina de la Nigricia, y aclamándoos 

nuevamente como Madre amorosa de este Vicariato Apostólico de África Central a mis 

desvelos encomendado, me atrevo a suplicaros que nos recibáis solemnemente bajo vuestra 

protección a mí y a todos mis hijos, para que nos guardéis del mal y nos dirijáis al bien. 

Oh María, Madre de Dios, el gran pueblo de los negros duerme aún en su mayor parte en 

las tinieblas y sombras de muerte: apresurad la hora de su salvación, allanad los 

obstáculos, dispersad a los enemigos, preparad los corazones y enviad siempre nuevos 

apóstoles a estas remotas regiones tan infelices y necesitadas. 

Hijos míos, yo os confío en este día solemne a la piedad de los Corazones de Jesús y María, 

y en el acto de ofrecer por vosotros el más aceptable de los sacrificios al Altísimo Dios, 

ruego humildemente que sea derramada sobre vuestras almas la sangre de la redención, 

para regenerarlas, para sanarlas, para embellecerlas en la medida de vuestros anhelos, a 

fin de que esta santa Misión os sea fecunda en salvación a vosotros, y en gloria a Dios. Que 

así sea. 
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_______________________________________ 

 

11 de octubre de 2021 

Lunes, 28ª Semana del Tiempo Ordinario  

Memoria libre de San Juan XXIII, Papa 

 

Rm 1, 1-7 

Sal 97 

Lc 11, 29-32 

_______________________________________ 

 

 

 

Hoy comienza la lectura de la Carta a los Romanos, que hace que nos sintamos proyectados de 

inmediato hacia un universo sin fronteras: Pablo escribe a los destinatarios que aún no conoce, a 

una Iglesia que no fundó él, pero que quiere visitar para confirmarla en la fe. Pablo deseaba llegar 

hasta España, pero antes quería pasar por Roma, donde ya existía una comunidad cristiana, 

compuesta de judíos convertidos y de personas que venían del paganismo. 

 

Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el Evangelio de Dios, 

que fue prometido por sus profetas en las Escrituras Santas y se refiere a su Hijo, nacido de 

la estirpe de David según la carne, constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de 

santidad por la resurrección de entre los muertos: Jesucristo nuestro Señor. Por él hemos 

recibido la gracia del apostolado, para suscitar la obediencia de la fe entre todos los 

gentiles, para gloria de su nombre. Entre ellos os encontráis también vosotros, llamados de 

Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz 

de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

 

En esta solemne introducción, Pablo se presenta como un sirviente del Mesías, apóstol por 

vocación, no por elección personal, “apartado” para anunciar la buena noticia de la salvación. 

En una síntesis admirable, proclama que el Evangelio ya había sido preanunciado por los profetas 

en las Escrituras, pero había encontrado su plena realización en Jesús, nacido de la estirpe de David, 

declarado Hijo de Dios en poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los 

muertos. 

Es Jesucristo mismo, el Señor, quien ha dado a Pablo la gracia y la capacidad de ser apóstol, para 

suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles, para gloria de su nombre, y por lo tanto 

también de los romanos, amados y llamados por Dios. A ellos, Pablo desea gracia y paz de parte de 

Dios y de su Hijo Jesucristo. 

Tras una introducción tan consoladora y solemne, en el salmo responsorial, no puede sino estallar 

en júbilo por las maravillas obradas por el Señor: 

 

Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la 

victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su 

justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los 

confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra 

entera; gritad, vitoread, tocad. 
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Incluso el Evangelio tiene una visión universalista, unida a una gran tristeza por la ceguera y la 

obstinación en el mal de la generación a la que se dirige Cristo: 

 

En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles: «Esta 

generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el 

signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será 

el Hijo del hombre para esta generación. La reina del Sur se levantará en el juicio contra 

los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los 

confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que 

Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que 

la condenen; porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que 

es más que Jonás». 

 

Jesús habla a las multitudes que lo rodean, que parecen interesarse en sus palabras, pero denuncia su 

superficialidad, que califica como “malvada”: no quieren convertirse, no quieren cambiar de vida. 

Impulsados por la curiosidad por cosas sensacionales, las personas que lo escuchan solo quieren ver 

milagros. No están interesados ni conmovidos por la presencia de Cristo, que es mucho más que 

Jonás, mucho más que Salomón; sus palabras no los incitan al arrepentimiento, como sucedió en 

cambio con Nínive; no quieren escuchar su sabiduría, como había sucedido con la Reina del Sur. En 

su superficialidad, los oyentes se contentan con sorprenderse por las señales realizadas por el 

Maestro, con conmoverse quizás por sus palabras, con darle la razón por sus enseñanzas. 

Jesús, a la generación que lo escuchaba durante su vida pública, a los hombres de todas las 

generaciones que han venido después, a nosotros que ahora escuchamos su palabra, les pide más, 

quiere más: espera de nosotros una conversión verdadera, que abra a Él nuestra vida, una 

transformación de nuestro modo de pensar y actuar, dictada por un amor sincero a Él, que es el 

camino, la verdad y la vida. Y luego, sobre todo con el testimonio de nuestra vida mudada, quiere 

que comuniquemos la verdad y la belleza de nuestra existencia transformada por Él, a nuestros 

hermanos y hermanas que no conocen a Cristo, o que lo han olvidado o que lo conocen mal debido 

a nuestro testimonio anterior no creíble. La conversión y la misión pertenecen estrechamente a 

nuestra esencia como cristianos. 

Algunos miembros de la Iglesia reciben de Dios una específica vocación misionera para evangelizar 

las realidades paganas o descristianizadas: necesitan de nuestra oración y de nuestra ayuda. 

Hoy, 11 de octubre, recordamos al Sumo Pontífice San Juan XXIII, iniciador del Concilio Vaticano 

II y gran promotor de las Misiones. En la encíclica Grata Recordatio del 26 de septiembre de 1959 

escribía: 

 

El 11 de octubre tendremos suma alegría en hacer entrega del Crucifijo a un nutrido grupo 

de jóvenes misioneros que, dejando la patria querida, asumirán la ardua tarea de llevar la 

luz del Evangelio a pueblos lejanos. [...] El maravilloso espectáculo de estas juventudes que, 

superadas innumerables dificultades y contrariedades, se ofrecen a Dios para que también 

los otros lleguen a poseer a Cristo (Cf. Flp 3, 8), ya en las más lejanas tierras todavía no 

evangelizadas, ya en las inmensas ciudades industriales - donde en el vertiginoso ritmo de 

la vida moderna los espíritus aridecen a veces y se dejan oprimir por las cosas terrenales - ; 
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este espectáculo, repetimos, es tal, que forzosamente conmueve y acrecienta la esperanza de 

días mejores. 

Florece en los labios de los ancianos, que hasta aquí han llevado el peso de estas graves 

responsabilidades, brota la oración tan ardiente de San Pedro: «Concede a tus siervos el 

anunciar con toda seguridad la palabra de Dios» (cf. Hch 4, 29). 

Deseamos, por lo tanto, vivamente que durante el próximo mes de octubre todos estos 

nuestros hijos —y sus apostólicas labores— sean encomendados con fervientes plegarias a 

la augusta Virgen María. 

 

Pero el Papa “bueno” no olvida que a todos compete un claro testimonio cristiano: el Bautismo 

imprime una marca indeleble en nuestro ser. El fuego del Espíritu Santo nos marca, para que todos 

los bautizados puedan vivir como misioneros. Compete a cada uno de nosotros reavivar este fuego 

para que arda y transmita luz y calor. 

En la Encíclica Mater et Magistra (15 de mayo de 1961) el Pontífice subraya esta tarea fundamental 

de todo bautizado: 

 

Actualmente la ardua misión de la Iglesia consiste en ajustar el progreso de la civilización 

presente con las normas de la cultura humana y del espíritu evangélico. [...] 

Para ello, como ya hemos dicho, la Iglesia pide sobre todo la colaboración de los seglares, 

los cuales, por esto mismo, están obligados a trabajar de tal manera en la resolución de los 

problemas temporales, que al cumplir sus obligaciones para con el prójimo lo hagan en 

unión espiritual con Dios por medio de Cristo y para aumento de la gloria divina, como 

manda el apóstol san Pablo: «Ora, pues, comáis, ora bebáis, ora hagáis cualquier otra 

cosa, hacedlo todo a gloria de Dios» (1Cor 10,31). Y en otro lugar: «Todo cuanto hiciereis, 

de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre 

por mediación de Él» (Col 3, 17). 

Cuando las actividades e instituciones humanas de la vida presente coadyuvan también el 

provecho espiritual y a la bienaventuranza eterna del hombre, es necesario reconocer que 

se desarrollan con mayor eficacia para la consecución de los fines a que tienden 

inmediatamente por su propia naturaleza. La luminosa palabra del divino Maestro tiene un 

valor permanente: «Buscad, pues, primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se 

os dará por añadidura» (Mt 6,33). Porque, quien ha sido hecho como luz en el Señor (Ef 5, 

8), y camina cual hijo de la luz (Ibid.), capta con juicio más certero las exigencias de la 

justicia en las distintas esferas de la actividad humana, aun en aquellas que ofrecen 

mayores dificultades a causa de los egoísmos tan generalizados de los individuos, de las 

naciones o de las razas. Hay que añadir a esto que, cuando se está animado de la caridad 

de Cristo, se siente uno vinculado a los demás, experimentado como propias las 

necesidades, los sufrimientos y las alegrías extrañas, y la conducta personal en cualquier 

sitio es firme, alegre, humanitaria, e incluso cuidadosa del interés ajeno, «porque la 

caridad es paciente, es benigna; no es envidiosa, no es jactanciosa, no se hincha; no es 

descortés, no es interesada; no se irrita, no piensa mal; no se alegra de la injusticia, se 

complace en la verdad; todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera» (1 Cor 

13, 4-7). 
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No queremos, sin embargo, concluir esta nuestra encíclica sin recordaros, venerables 

hermanos, un capítulo sumamente trascendental y verdadero de la doctrina católica, por el 

cual se nos enseña que somos miembros vivos del Cuerpo místico de Cristo, que es la 

Iglesia: «Porque así como, siendo el cuerpo uno, tiene muchos miembros, y todos los 

miembros del cuerpo, con ser muchos, son un cuerpo único, así es también Cristo» (1 Cor 

12, 12). 

Exhortamos, pues, insistentemente a nuestros hijos de todo el mundo, tanto del clero como 

del laicado, a que procuren tener una conciencia plena de la gran nobleza y dignidad que 

poseen por el hecho de estar injertados en Cristo como los sarmientos en la vid: «Yo soy la 

vid, vosotros los sarmientos» (Jn 15, 5), y porque se les permite participar de la vida divina 

de Aquél. De esta incorporación se sigue que, cuando el cristiano está unido 

espiritualmente al divino Redentor, al desplegar su actividad en las empresas temporales, 

su trabajo viene a ser como una continuación del de Jesucristo, del cual toma fuerza y 

virtud salvadora: «El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto» (Ibid.). Así el 

trabajo humano se eleva y ennoblece de tal manera que conduce a la perfección espiritual 

al hombre que lo realiza y, al mismo tiempo, puede contribuir a extender a los demás los 

frutos de la redención cristiana y propagarlos por todas partes. Tal es la causa de que la 

doctrina cristiana, como levadura evangélica, penetre en las venas de la sociedad civil en 

que vivimos y trabajamos. 

(Mater et Magistra, 256-259). 
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_______________________________________ 

 

12 de octubre de 2021 

Martes, 28ª Semana del Tiempo Ordinario  

 

Rm 1, 16-25 

Sal 18 

Lc 11, 37-41 

_______________________________________ 

 

 

 

Los textos de la Liturgia de la Palabra de la celebración eucarística de hoy ponen ante nuestros ojos 

la fe sin compromisos de San Pablo: 

 

Hermanos: No me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de 

todo el que cree, primero del judío, y también del griego. Porque en él se revela la justicia 

de Dios de fe en fe, como está escrito: «El justo por la fe vivirá». 

 

San Pablo denuncia después los pecados de los paganos, inexcusables por sus razonamientos 

retorcidos y sus desviaciones morales, aunque las obras de Dios se les manifiestan con claridad: 

 

La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que 

tienen la verdad prisionera de la injusticia. Porque lo que de Dios puede conocerse les 

resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Pues lo invisible de Dios, su eterno 

poder y su divinidad, son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo 

a través de sus obras; de modo que son inexcusables, pues, habiendo conocido a Dios, no lo 

glorificaron como Dios ni le dieron gracias; todo lo contrario, se ofuscaron en sus 

razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. 

Alardeando de sabios, resultaron ser necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por 

imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual Dios los 

entregó a las apetencias de su corazón, a una impureza tal que degradaron sus propios 

cuerpos; es decir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la 

criatura y no al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. 

 

El salmo 18 afirma con toda claridad que la creación narra y anuncia la gloria de Dios: 

 

El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos: el día al 

día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que 

pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del 

orbe su lenguaje. 

 

El Evangelio nos cuenta el escándalo del fariseo que había invitado a Jesús: el Maestro no había 

hecho las abluciones rituales antes de sentarse a la mesa. La indignación de Jesús restablece la 

verdad: 
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Vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de 

rapiña y maldad. ¡Necios! El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Con todo, 

dad limosna de lo que hay dentro, y lo tendréis limpio todo. 

 

La fe sin compromisos de San Pablo, como, por otro lado, también la ignorancia orgullosa de los 

paganos y la estrechez de espíritu de los fariseos, deberían interpelar el pensar y el actuar de los 

cristianos de hoy. 

En esto nos ayuda San Alberto Hurtado, un jesuita chileno, que fue un hombre profundamente 

espiritual, infatigable en su trabajo con los jóvenes y los obreros, gran apóstol de la alegría 

(“¡contento, Señor, contento!”). Un texto suyo, escrito en París en noviembre de 1947, titulado 

“Elementos de vida espiritual”, nos da motivos para la reflexión: 

 

Al comparar el Evangelio con la vida de la mayor parte de nosotros, los cristianos, se siente 

un malestar… La mayor parte de nosotros ha olvidado que somos la sal de la tierra, la luz 

del mundo, la levadura de la masa… (Mt 5, 13-15). El soplo del Espíritu no anima a 

muchos cristianos; un espíritu de mediocridad nos consume. Hay entre nosotros activos, y 

más que activos, más aún, agitados, pero las causas que nos consumen no son la causa del 

cristianismo. 

Después de mirar y volver a mirarse a sí mismo y lo que uno encuentra en torno a sí, tomo 

el Evangelio, voy a San Pablo, y allí encuentro un cristianismo todo fuego, todo vida, 

conquistador; un cristianismo verdadero que toma a todo el hombre, rectifica toda la vida, 

agota toda actividad. Es como un río de lava ardiendo, incandescente, que sale del fondo 

mismo de la religión. 

En nuestro tiempo, se hace de la Religión una formalidad mundana, un sentimentalismo 

piadoso, una policía pacífica: ‘No romper nada, ¡¡no permitir que nadie rompa nada!!’. Así 

se podría expresar este cristianismo de buen tono, negativo, vacío de pasión, vacío de 

sustancia, vacío de Cristo, vacío de Dios. Un cristianismo sin fuego y sin amor, de gente 

tranquila, de personas satisfechas, de hombres temerosos, o de los que gozan con mandar y 

desean ser obedecidos. Un cristianismo así no hace falta. 

Pero, felizmente, se encuentran en todas partes grupitos de cristianos que han comprendido 

el sentido del Evangelio. Jóvenes deseosos de servir a sus hermanos; sacerdotes que llevan 

abierta la herida que no cesa de sangrar al ver tanto dolor, tanta injusticia, tanta miseria; 

hombres y mujeres que nos prolongan la presencia de Cristo entre nosotros, bajo una 

sotana, un uniforme de trabajo, o un traje de fiesta. Son luminosos como Cristo, y 

bienhechores como Él. Cristo está en ellos, y esto nos basta. No podemos menos de amarlos, 

nos tomamos de su mano y por ellos entramos en ese Cuerpo inmenso que anima el Espíritu. 

Estos son los cristianos verdaderos, aquellos en los cuales Cristo ha entrado a fondo, ha 

tomado todo en ellos, ha transformado toda su vida; un cristianismo que los ha 

transfigurado, que se comunica, que ilumina. Son el consuelo del mundo. Son la Buena 

Nueva permanentemente anunciada. Todo predica en ellos: la palabra, sin duda, pero 

también la sonrisa y la bondad, y la mano tendida, la resignación, la ausencia total de 

ambición, la alegría constante. Van siempre adelante, rotos quizás en su interior, 

abrazándose serenamente a las dificultades, olvidados de sí mismos, entregados… 
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Nada los detiene: ni el menosprecio de los grandes, ni la oposición sistemática de los 

poderosos, ni la pobreza, ni la enfermedad, ni las burlas. ¡¡¡Aman y eso les basta!!! 

Tienen fe, esperan. En medio de sus dolores, son los felices del mundo. Su corazón, dilatado 

hasta el infinito, se alimenta de Dios. 

Son la Iglesia naciente entre nosotros. Son Cristo viviente entre nosotros y de Él les viene su 

nobleza, de Él, al cual se han entregado al entregarse a sus hermanos desgraciados. El 

haber comprendido que los otros eran también hijos de Dios, hermanos de Cristo, eso los 

ha hecho crecer. Entre ellos, Dios, Cristo y los otros, hay ahora un vínculo definitivo. Ellos 

comprenden que su misión es ser el puente hacia el Padre, puente para todos. Todos 

juntamente, todos los hijos del Padre, llevados por el Hijo Jesucristo, todos por Él llegando 

al Padre, y esto mediante nuestra acción, la de cada uno de nosotros. Toda la humanidad 

trabajando en esta obra, ayudados por los militantes de ayer, que en la tarde de su trabajo 

recibieron ya su recompensa. 

¿Cómo puede ser que no vivamos más en esta perspectiva? Al sabernos consagrados a 

Dios, no podemos seguir viviendo inclinados sobre nosotros mismos, ni sobre nuestros 

méritos, ni siquiera sobre nuestros pecados… sino en imitar al Salvador, enérgico y dulce, 

que “amó a los hombres hasta el extremo (Jn 13, 1). 

Una condición 

Una condición para que el cristianismo tome todas nuestras vidas es conocer íntimamente a 

Cristo, su mensaje, y conocer a los hombres de nuestro tiempo a los cuales va este mensaje. 

Pocos apóstoles, sacerdotes o seglares, están preparados para el apostolado moderno. La 

acción no penetra, se queda en la superficie. ¿Quién no ha sentido en su interior deseos 

ardientes que, al comunicarlos a otros, no producen en ellos sino resultados superficiales? 

Nuestros pensamientos más claros no encuentran fácilmente el camino de la inteligencia, ni 

el del corazón, para llegar a los demás. 

Predicamos una doctrina segura. Repetimos el Evangelio, los Padres, Santo Tomás, las 

Encíclicas… sin embargo, el contacto es superficial, nuestro dinamismo no ha movido a los 

que queríamos mover. 

Más aún, si vamos a los que parecen los grandes conductores de hombres, a los que han 

tenido éxito en su acción social o cívica, a los que han logrado poner un poco más de 

justicia y de felicidad en el mundo, si a éstos les preguntamos si están contentos de su 

acción, nos responderán que se dan perfectamente cuenta que no tocan el problema sino en 

su superficie, que la sociedad siempre escapa de toda acción moralizadora y más aún 

santificadora. Se necesitaría genios y santos para remediar a los males tan hondos… ¡¡y 

estos deberían ser perseverantes!! 

Cuando un apóstol parte demasiado pronto para la acción o cesa en su trabajo de 

formación, sufre las consecuencias. Uno queda en la acción apostólica al nivel de su 

verdadero valer. Sólo el santo santifica; sólo la luz alumbra; sólo el amor calienta. 

Ordinariamente, frente al apóstol, grupitos fáciles se dejan penetrar por su acción: niños, 

religiosas, almas piadosas… Ante los hombres sobre todo, están como desarmados, no 

teniendo para ellos sino fórmulas hechas, abstractas o gastadas, sacadas de manuales… 

Aun de las encíclicas, no saben servirse, porque no conocen el ambiente en que ellas se 

aplican. 
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Muchos apóstoles de hoy fallan por haber partido demasiado pronto, o haberse contentado 

demasiado luego con lo que tenían de ciencia, de experiencia, de virtud. Demasiado pronto 

se sintieron completos. 

Laicos… quedaron militantes mediocres, sin verdadera formación. Sacerdotes, 

indefinidamente fuera de la vida, fuera de lo real, inadaptados o mal comprendidos, 

repitiendo siempre los mismos clichés, ante una clientela demasiado fácil, mientras la 

inmensa masa sigue ignorando aun que hay Dios, y que Cristo ha venido… sin que haya 

quién les recuerde a los poderosos, a los superiores, como a los humildes, sus deberes, ni 

quién señale el camino en los momentos críticos. 

Conocer, con el conocimiento de Sabiduría, que es más rico, más profundo que el de la 

simple ciencia; conocer a los hombres y amarlos apasionadamente como hermanos de 

Cristo e hijos de Dios; conocer nuestra sociedad enferma, como lo hace el médico para 

auscultarla. ¿Cuántos son los que se dan tiempo para estudiar la trama compleja de nuestra 

vida social, de sus corrientes intelectuales, de sus engranajes económicos, de sus imperios 

legales, de sus tendencias políticas? Para obrar con prudencia hay que conocer. El precio 

de nuestra conquista tiene que ser poner en acción todas nuestras energías para colaborar 

con la gracia. 

Conocimiento hondo de Cristo. La teología en píldoras de tesis no puede bastar. La 

sabiduría se impone. La mirada del humilde que se acerca a fuerza de pureza a la mirada 

de Dios; la mirada del contemplativo sobre Cristo, en quien todo se resume, esperanza de 

nuestra salvación. El apóstol debe integrar su acción en el plan de Cristo sobre nuestro 

tiempo; conocer bien a Cristo y conocer bien nuestro tiempo para acercarlos con amor. Ahí 

está todo (esto supone esa inmensa humildad que es la que dispone para recibir las gracias 

de lo alto). 

Espiritualidad sana que no consiste sólo en prácticas piadosas, ni en sentimentalismos, sino 

de los que se dejan tomar enteros por Cristo que llena sus vidas. Espiritualidad que se 

alimenta de honda contemplación, en la cual aprende a conocer y amar a Dios y a sus 

hermanos, los hombres del propio tiempo. Esta espiritualidad es la que hará de la Iglesia la 

levadura del mundo. 
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_______________________________________ 

 

13 de octubre de 2021 

Miércoles, 28ª Semana del Tiempo Ordinario  

 

Rm 2, 1-11 

Sal 61 

Lc 11, 42-46 

_______________________________________ 

 

 

 

En la primera lectura vemos que, tras enumerar los errores de los paganos, San Pablo se vuelve 

hacia los judíos. Ellos también son culpables, porque hacen las mismas cosas reprensibles que los 

paganos y, además, los juzgan. Aunque el juicio de Dios tarda en llegar a la espera del 

arrepentimiento de los hombres, llegará de todos modos, y cada uno será juzgado de acuerdo al bien 

o al mal realizado, ya sea judío o pagano, porque Dios no hace preferencia de personas. 

 

Tú que te eriges en juez, sea quien seas, no tienes excusa, pues, al juzgar a otro, a ti mismo 

te condenas, porque haces las mismas cosas, tú que juzgas. Sabemos que el juicio de Dios 

contra los que hacen estas cosas es según verdad. 

¿Piensas acaso, tú que juzgas a los que hacen estas cosas pero actúas del mismo modo, que 

vas a escapar del juicio divino? ¿O es que desprecias el tesoro de su bondad, tolerancia y 

paciencia, al no reconocer que la bondad de Dios te lleva a la conversión? Con tu corazón 

duro e impenitente te estás acumulando cólera para el día de la ira, en que se revelará el 

justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras: vida eterna a quienes, 

perseverando en el bien, buscan gloria, honor e incorrupción; ira y cólera a los porfiados 

que se rebelan contra la verdad y se rinden a la injusticia. 

Tribulación y angustia sobre todo ser humano que haga el mal, primero sobre el judío, pero 

también sobre el griego; gloria, honor y paz para todo el que haga el bien, primero para el 

judío, pero también para el griego; porque en Dios no hay acepción de personas. 

 

El salmo responsorial es la confesión confiada del humilde, que consciente de su debilidad, se 

refugia completamente en Dios. El orante se siente seguro, porque no confía en sí mismo, sino solo 

en el Señor. Es por eso que invita al pueblo a confiar en Dios y a abrir sus corazones con la 

seguridad de poder contar con su misericordia y justicia: 

 

Sólo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi salvación; sólo él es mi roca y mi 

salvación, mi alcázar: no vacilaré. Descansa sólo en Dios, alma mía, porque él es mi 

esperanza; sólo él es mi roca y mi salvación, mi alcázar: no vacilaré. Pueblo suyo, confiad 

en él, desahogad ante él vuestro corazón: Dios es nuestro refugio. 

 

En el Evangelio, Jesús, cuatro veces, pronuncia sus terribles “ay de vosotros” ante los fariseos y los 

doctores de la ley, denunciando su hipocresía: 

 



50 
 

¡Ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda 

clase de hortalizas, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios! Esto es lo que 

había que practicar, sin descuidar aquello (Lc 11, 42). 

 

Con sus reproches, Jesús declara cuáles son los verdaderos valores de la religión: la justicia, el amor 

a Dios y al prójimo, la humildad, el testimonio coherente de la vida: 

 

¡Ay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y los 

saludos en las plazas! ¡Ay de vosotros, que sois como tumbas no señaladas, que la gente 

pisa sin saberlo! […] ¡Ay de vosotros también, maestros de la ley, que cargáis a los 

hombres cargas insoportables, mientras vosotros no tocáis las cargas ni con uno de 

vuestros dedos! (Lc 11, 43-46). 

 

Estos reproches desenmascaran también nuestras duplicidades, nuestras hipocresías y nos ayudan a 

seguir la invitación del Salmo 61, que acabamos de leer: “derramad ante él vuestro corazón, ¡Dios 

es nuestro refugio!”. A la luz de la verdad de nuestra miseria, purificada y sanada por la 

misericordia de Dios, recibimos la salvación. 

¡Incluso en la larga historia del cristianismo hay muchos casos de traición e infidelidad! Esta 

constatación debe entristecernos, pero no desanimarnos, porque los ejemplos de lealtad y donación 

total son mucho más numerosos, lo que consuela, fortalece y estimula el compromiso diario de cada 

bautizado y lo ayudan a levantarse de las posibles caídas. 

Tal fue la vida y el testimonio de San Damián de Veuster, sacerdote misionero belga perteneciente a 

la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María (o Picpus), una orden religiosa que se 

ocupaba sobre todo de misiones en Oceanía y en tierras lejanas. Una vez llegado a Hawái, la 

vocación de Damián se hizo aún más intensa ante el drama de la lepra que se había extendido en el 

archipiélago en aquellos años. Todos los leprosos habían sido confinados en una de las islas más 

pequeñas, Molokái, y Damián dio su vida para consolar a aquella pobre gente. Damián, el apóstol 

de los leprosos, murió en Molokái en 1889. A continuación, proponemos una carta, escrita un año y 

medio antes de su muerte a su hermano, en la que se vislumbra que su mayor alegría era servir al 

Señor en sus hijos pobres y enfermos. 

 

Carta XXVIII, Molokái, 9 de noviembre de 1887 (a su hermano Pamphile). 

 

Mi querido hermano: Habiendo llegado a mí noticia que algunos periódicos de Bélgica han 

anunciado la muerte de tu desterrado hermano, he supuesto que esa era la razón por la cual 

no me escribías más. Desgraciadamente el Dios Todopoderoso no se ha dignado sacarme 

de este miserable mundo y así, heme aquí un hombre casi inútil al presente y no sé cuántos 

años seguiré en la misma forma. Sin embargo, continúo cumpliendo con mis cotidianas 

ocupaciones, pues nuestro Divino Salvador ha tenido a bien confiarme el bien espiritual de 

estos infelices leprosos desterrados en Molokái. Como tú ya sabes, hace tiempo la Divina 

Providencia me escogió también a mí como víctima de esta repugnante enfermedad. 

Yo espero que he de poder llegar a agradecer a Dios eternamente tan inmenso favor; pues 

me parece que esta enfermedad ha de abreviar un tanto y aun ha de hacer más recta la 

senda que conduce a la patria celestial. Siendo esta mi esperanza, he aceptado la 



51 
 

enfermedad como una cruz especial que procuro llevar, como Simón Cirineo en pos de 

nuestro Divino Maestro. Ayúdame con tus oraciones buenas y fervorosas a alcanzar la 

perseverancia en este camino, hasta que logre llegar con toda felicidad a la cima del 

Calvario. 

Aunque la lepra ha hecho presa en mi cuerpo de modo tan terrible y me ha desfigurado ya 

algo, sigo tan robusto y fuerte como siempre, habiendo desaparecido el dolor que sentía en 

los pies. Como la lepra no se ha cebado aún en mis manos continúo diciendo Misa todos los 

días. Este privilegio constituye mi mayor consuelo, tanto por lo que a mí se refiere, como 

por el beneficio que reporta a mis numerosos compañeros de sufrimiento, quienes todos los 

domingos llegan a llenar completamente mis dos iglesias, en las cuales tengo reservado de 

modo permanente el Santísimo Sacramento. Tengo aquí, viviendo conmigo, unos cincuenta 

niños huérfanos, los que, en mis ratos libres me proporcionan mucha ocupación. La muerte 

ha hecho bajar aquí el número de los leprosos unos quinientos, aproximadamente; pero el 

Gobierno nos está enviando otros nuevos por docenas, cada semana, siendo de esperar que 

nuestro número ha de llegar en breve, a duplicarse y aun a triplicarse, y por consiguiente, si 

el Dios Todopoderoso me conserva las fuerzas, tendré que trabajar más y más al hacer la 

recolección de las pobres almas de aquellos leprosos que alcanzan la gracia de la 

conversión [...]. 

Hago cuanto está de mi parte por regar y cultivar el campo que mi Divino Salvador ha 

puesto a mi cuidado. Poquito a poco voy quitando por aquí y por allá la mala hierba, pero 

para alcanzar el fruto de la conversión necesito, de modo especial, las oraciones de las 

almas devotas y compasivas. Así que, al no poder venir tú en persona a ayudarme en esta 

misión excepcional, procura hacerlo rezando y haciendo rezar por nosotros. 

 

(La carta continúa con el adjunto siguiente). 

 

16 de noviembre. 

Continúo siendo el único sacerdote que hay en Molokái. El padre Columbano Beissel, y 

últimamente el padre Wendelin Mullers, son los únicos a quienes he visto en dieciséis 

meses. Como tengo mucho trabajo, el tiempo siempre me parece poco. El gozo y la alegría 

íntima con que me favorecen los Sagrados Corazones hacen que me considere como el más 

feliz de los misioneros de todo el mundo. Por consiguiente, el sacrificio de mi salud que 

Nuestro Señor se ha dignado aceptar para que sea más fructífero para mi ministerio entre 

los leprosos, resulta, después de todo, un asunto fácil, y hasta muy provechoso para mí. Así 

que me atrevo a decir, con San Pablo, ‘Estoy muerto y mi vida está escondida con Cristo en 

Dios’ [...].  

Tu hermano Jozef Damien de Veuster. 

 

(American Dream. In viaggio con i santi americani, M. S. Caesar (cur.), P. Rossotti (cur.), Marietti 

1820, Genova 2016, pp. 164-166) 
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_______________________________________ 

 

14 de octubre de 2021 

Jueves, 28ª Semana del Tiempo Ordinario  

 

Rm 3, 21-30a 

Sal 129 

Lc 11, 47-54 

_______________________________________ 

 

 

 

San Pablo explica, con la profundidad que le caracteriza, la manifestación de la justicia de Dios que 

justifica gratuitamente, por la fe en Jesús, a judíos y paganos, sin distinción alguna, porque todos 

han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su 

gracia, por medio de la redención que está en Cristo Jesús: 

 

[…] Dios lo constituyó medio de propiciación mediante la fe en su sangre, para mostrar su 

justicia pasando por alto los pecados del pasado en el tiempo de la paciencia de Dios; 

actuó así para mostrar su justicia en este tiempo, a fin de manifestar que era justo y que 

justifica al que tiene fe en Jesús. 

 

Todos tienen la condición de pecadores, por eso, 

 

Y ahora, ¿dónde está la gloria? Queda eliminada. ¿En virtud de qué ley? ¿De la ley de las 

obras? No, sino en virtud de la ley de la fe. Pues sostenemos que el hombre es justificado 

por la fe, sin obras de la Ley. ¿Acaso Dios lo es solo de los judíos? ¿No lo es también de los 

gentiles? También lo es de los gentiles, si es verdad que no hay más que un Dios. 

 

Como salmo responsorial tenemos el De profundis, que ya nos habíamos encontrado el 5 de 

octubre: es un grito que surge de las profundidades del alma, consciente de que su única esperanza 

de salir del abismo es el perdón del Señor en el que ponemos toda nuestra confianza: 

 

Desde lo hondo a ti grito, Señor; Señor, escucha mi voz; estén tus oídos atentos a la voz de 

mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede 

el perdón, y así infundes temor. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra; mi alma 

aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el 

centinela la aurora. 

 

En el Evangelio de la celebración de hoy seguimos con los “ay de vosotros” de Jesús contra la 

hipocresía de los escribas y fariseos, que quieren salvarse a sí mismos y salvar al pueblo a su modo, 

no interpretando con rectitud el modo de Dios y poniéndolo en práctica, sino multiplicando las 

prescripciones y persiguiendo a los verdaderos profetas: 

 

¡Ay de vosotros, que edificáis mausoleos a los profetas, a quienes mataron vuestros padres! 

Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres, y lo aprobáis; porque ellos los mataron 
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y vosotros les edificáis mausoleos. Por eso dijo la Sabiduría de Dios: ‘Les enviaré profetas 

y apóstoles: a algunos de ellos los matarán y perseguirán’; y así a esta generación se le 

pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo; 

desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el 

santuario. Sí, os digo: se le pedirá cuenta a esta generación. 

¡Ay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia: 

vosotros no habéis entrado y a los que intentaban entrar se lo habéis impedido!. 

 

El final del Evangelio desgraciadamente confirma la hipocresía incorregible de la clase religiosa 

que dirige el país, que impide a los sencillos que encuentren el camino de la salvación: en realidad 

no buscan a Dios, sino a sí mismos y meditan cómo deshacerse de Jesús como sus antepasados 

trataron de eliminar a los profetas: 

 

Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de 

la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para cazarlo con alguna 

palabra de su boca. 

 

Jesús dirá también: 

 

Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del 

mundo, el mundo amaría lo suyo; pero, como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he 

sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Acordaos de la palabra que os he dicho: El 

siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a 

vosotros; si han guardado mi Palabra, también la vuestra guardarán. Pero todo esto os lo 

harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado (Jn 15, 18-21). 

 

Que la fe nos une a todos, judíos y gentiles, nos resulta comprensible por la dimensión universal de 

la salvación obrada por Jesús. Aún más esclarecedora es la posibilidad de participar en ella gracias 

al sufrimiento de la persecución sufrida por una salvación que nos une y salva a todos sin ninguna 

discriminación de etnia, pueblo o lazo cultural. El cardenal vietnamita François-Xavier Nguyên Van 

Thuán, que ya ha sido declarado venerable gracias a la comprobada heroicidad de sus virtudes, es 

un gran testigo de esta fe y de su eficacia universal. Como cristiano, es alcanzado y redimido por la 

gracia de Cristo que salva más allá de la ley dada a los judíos. Superando con el sufrimiento de la 

persecución padecida cualquier reducción legalista de la Ley, gracias al amor obediente, abrazó la 

misma cruz de Jesús para su salvación personal, para la salvación de los cristianos de su Iglesia de 

Saigón, hasta alcanzar la salvación de sus perseguidores. Mientras era obispo de Saigón, fue 

arrestado por los comunistas que habían llegado al poder, fue condenado y permaneció 13 años en 

prisión. Nombrado Presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, se convirtió en cardenal en 

2001. Murió en Roma a los 74 años, el 16 de septiembre de 2002, debido a un tumor. 

Del 3 al 8 de febrero de 2002, predicó el último retiro espiritual a la Curia romana, más tarde 

publicado bajo el título: “Descubrir la alegría de la esperanza”. Ofrecemos aquí la penúltima 

predicación del retiro: 
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Cuando estaba en prisión, he vivido en ocasiones momentos de desesperación, de revuelta, 

preguntándome por qué Dios me había abandonado tras haber consagrado mi vida solo a 

su servicio, para construir iglesias, escuelas, estructuras pastorales, guiar vocaciones, 

seguir movimientos y experiencias espirituales, desarrollar el diálogo con otras religiones, 

ayudar a reconstruir mi país después de la guerra, etc. Me preguntaba por qué Dios se 

había olvidado de mí y de todas las obras emprendidas en su nombre. A menudo no lograba 

dormir y me sentía angustiado. 

Una noche sentí dentro de mí una voz que me decía: ‘Todas esas cosas son obras de Dios, 

pero no son Dios’. Debía elegir a Dios y no a sus obras. Quizás un día, si Dios lo quiere, 

puede que vuelva a retomarlas, pero debo dejarle a Él una elección que habría hecho mejor 

que yo. 

A partir de aquel momento, he sentido una paz profunda en mi corazón y, a pesar de todas 

las pruebas, me he repetido siempre a mí mismo: ‘Dios y no las obras de Dios’. Lo que 

cuenta es vivir según el Evangelio, únicamente de él y por él, como ha dicho San Pablo: 

‘Hago todo por el Evangelio’ (1 Cor 9, 23). 

Se necesita vivir de lo esencia de cada cosa, pero sobre todo en el impulso misionero de 

nuestra vida de pastores, partir de lo esencial. Tener lo esencial en el corazón. Cuando 

tenemos lo esencial dentro de nosotros, no sentimos necesidad de nada más. También en 

nuestra vida sacerdotal debemos tener lo esencial en nosotros, es decir, a Dios y su 

voluntad. Si tienes a Dios lo tienes todo, si no tienes a Dios en el corazón, te falta todo. 

Por eso, cuando estaba en prisión, cada día, antes de celebrar la Santa Misa, pensaba en 

las promesas que había hecho en el momento de mi ordenación episcopal. Con ellas, me 

había comprometido a tener siempre a Dios, para conservar lo esencial en mi vida: Él y su 

voluntad. Las promesas hechas en el momento de la ordenación deben, sin embargo, 

renovarse continuamente dado que son un programa de santidad y, si las mantenemos, 

somos santos. Esas promesas nos interpelan cada día. Nos exigen una fidelidad que no es la 

simple repetición del pasado sino la novedad siempre renovada del don de nuestro corazón 

a Dios y a la Iglesia. 

Es la acogida de la gracia de su espíritu lo que hace rejuvenecer en nosotros el compromiso 

y nos vuelve testigos de una experiencia, cada día nueva, del amor del Señor. 

Esto pretendo decir cuando hablo de la exigencia de partir siempre de lo esencial: todo es 

relativo, todo pasa. Por esta razón quise inscribir en mi anillo episcopal: ‘todo pasa’ (Santa 

Teresa de Jesús, Nada te turbe). Solo Dios queda y sólo Él basta. No lo olvidemos nunca. Lo 

esencial no se puede perder sino con el pecado y, si nos esforzamos en ser fieles, lo 

guardaremos en el corazón y nos dará la alegría de comenzar cada día desde el principio 

con nuevo ardor y entusiasmo. 

 

(François-Xavier Nguyên Van Thuán, Scoprite la gioia della speranza, Ed. ART, Roma 2002, pp. 

79 ss.). 
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_______________________________________ 

 

15 de octubre de 2021 

Viernes, 28ª Semana del Tiempo Ordinario  

Memoria de Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora de la Iglesia 

 

Rm 4, 1-8 

Sal 31 

Lc 12, 1-7 

_______________________________________ 

 

 

 

Todos los pasajes de la Liturgia de la Palabra ponen de relieve la importancia de la fe por la que el 

hombre es justificado por Dios por medio de una justicia que supera inmensamente la labor 

humana. 

 

[…] A alguien que trabaja, el jornal no se le cuenta como gracia, sino como algo debido; en 

cambio, a alguien que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, la fe se le 

cuenta como justicia. Del mismo modo, también David proclama la bienaventuranza de 

aquel a quien Dios le cuenta la justicia independientemente de las obras. Bienaventurados 

aquellos a quienes se les perdonaron sus maldades y les sepultaron sus delitos; 

bienaventurado aquel a quien el Señor no le ha contado el pecado. 

 

El salmo del que se sirve San Pablo en su argumentación es el salmo 31, que proclama la gratuidad 

absoluta de la salvación, pero requiere en quienes lo reciben la confesión del pecado y una 

confianza llena de amor, como es, en realidad, la verdadera fe: 

 

Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado; dichoso el 

hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Había 

pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito; propuse: «Confesaré al Señor mi culpa», y tú 

perdonaste mi culpa y mi pecado. Alegraos, justos, y gozad con el Señor; aclamadlo los de 

corazón sincero. 

 

Y es la fe auténtica la que Jesús enseña a las multitudes que se reúnen a su alrededor: no la 

hipocresía de los fariseos que pretenden salvarse por sí mismos, multiplicando abusivamente los 

preceptos. La verdadera fe implica la rectitud en el actuar y la plena confianza en Dios, que se cuida 

también de los gorriones e incluso cuenta los pelos de la cabeza de sus hijos. Jesús se dirige a sus 

oyentes, a quienes llama con afecto “sus amigos”, y no les oculta la posibilidad del sufrimiento e 

incluso el martirio, sino que les pide resistencia al pecado y un abandono confiado en la providencia 

de Dios. 

 

En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar, 

dirigiéndose primero a sus discípulos: «Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la 

hipocresía, pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no 

llegue a saberse. Por eso, lo que digáis en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que 



56 
 

digáis al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos 

míos: no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer más. 

Os voy a enseñar a quién tenéis que temer: temed al que, después de la muerte, tiene poder 

para arrojar a la gehenna. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden cinco 

pájaros por dos céntimos? Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los 

cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo: valéis más que muchos 

pájaros». 

 

La santa de la que se hace memoria en este día, Santa Teresa de Ávila, encarna perfectamente la fe 

que Jesús pide a sus amigos, llena de asombro y gratuidad. Una fe hecha de confianza, humildad, 

seguridad en la intervención de la Providencia. Reformadora del Carmelo, junto a San Juan de la 

Cruz, Teresa fundó personalmente 18 conventos. A su muerte, la reforma contaba con numerosos 

monasterios, cientos de monjas y la misma cantidad de fundaciones masculinas con un número aún 

mayor de frailes. 

El anhelo misionero es la base de la reforma llevada a cabo por Santa Teresa y de su extraordinaria 

difusión. De hecho, Teresa estaba convencida de que la radicalidad de la vida monástica es en sí 

misma una forma de evangelización: la oración de la comunidad, el amor mutuo de los miembros y 

su alegría son una “buena noticia”, presentada sin muchas palabras, pero visible, que impacta a 

quien entra en contacto con los monasterios. La santa quería sembrar por todas partes nuevos 

tabernáculos en todas partes y poblar sus casas con personas que vivieran la adoración a Dios y el 

amor fraterno en plenitud. Su libro “Las Fundaciones”, del que presentamos algunas páginas, nos 

da una idea del espíritu misionero de este grande y humilde fundadora: 

 

A los cuatro años, me parece era algo más, (de la primera fundación del Carmelo de San 

José) acertó a venirme a ver un fraile francisco, llamado fray Alonso Maldonado, harto 

siervo de Dios y con los mismos deseos del bien de las almas que yo, y podíalos poner por 

obra, que le tuve yo harta envidia. Este venía de las Indias poco había. Comenzóme a 

contar de los muchos millones de almas que allí se perdían por falta de doctrina, e hízonos 

un sermón y plática animando a la penitencia, y fuese. Yo quedé tan lastimada de la 

perdición de tantas almas, que no cabía en mí. Fuime a una ermita con hartas lágrimas. 

Clamaba a nuestro Señor, suplicándole diese medio cómo yo pudiese algo para ganar algún 

alma para su servicio, pues tantas llevaba el demonio, y que pudiese mi oración algo, ya 

que yo no era para más. Había gran envidia a los que podían por amor de nuestro Señor 

emplearse en esto, aunque pasasen mil muertes. Y así me acaece que cuando en las vidas de 

los santos leemos que convirtieron almas, mucha más devoción me hace y más ternura y 

más envidia que todos los martirios que padecen, por ser ésta la inclinación que nuestro 

Señor me ha dado, pareciéndome que precia más un alma que por nuestra industria y 

oración le ganásemos, mediante su misericordia, que todos los servicios que le podemos 

hacer. 

(Fundaciones 1, 7). 

 

(El Padre General) alegróse de ver la manera de vivir y un retrato, aunque imperfecto, del 

principio de nuestra Orden, y cómo la Regla primera se guardaba en todo rigor, porque en 

toda la Orden no se guardaba en ningún monasterio, sino la mitigada. Y con la voluntad 
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que tenía de que fuese muy adelante este principio, diome muy cumplidas patentes para que 

se hiciesen más monasterios, con censuras para que ningún provincial me pudiese ir a la 

mano. Estas yo no se las pedí, puesto que entendió de mi manera de proceder en la oración 

que eran los deseos grandes de ser parte para que algún alma se llegase más a Dios. 

Estos medios yo no los procuraba, antes me parecía desatino, porque una mujercilla tan sin 

poder como yo bien entendía que no podía hacer nada; mas cuando al alma vienen estos 

deseos no es en su mano desecharlos. El amor de contentar a Dios y la fe hacen posible lo 

que por razón natural no lo es; y así, en viendo yo la gran voluntad de nuestro 

Reverendísimo General para que hiciese más monasterios, me pareció los veía hechos. 

Acordándome de las palabras que nuestro Señor me había dicho, veía ya algún principio de 

lo que antes no podía entender […]. 

Pasados algunos días, considerando yo cuán necesario era, si se hacían monasterios de 

monjas, que hubiese frailes de la misma Regla, y viendo ya tan pocos en esta Provincia, que 

aun me parecía se iban a acabar, encomendándolo mucho a nuestro Señor, escribí a 

nuestro P. General una carta suplicándoselo lo mejor que yo supe, dando las causas por 

donde sería gran servicio de Dios; y los inconvenientes que podía haber no eran bastantes 

para dejar tan buena obra, y poniéndole delante el servicio que haría a nuestra Señora, de 

quien era muy devoto. Ella debía ser la que lo negoció; porque esta carta llegó a su poder 

estando en Valencia, y desde allí me envió licencia para que se fundasen dos monasterios, 

como quien deseaba la mayor religión de la Orden [...]. 

Pues estando yo ya consolada con las licencias, creció más mi cuidado, por no haber fraile 

en la Provincia, que yo entendiese, para ponerlo por obra, ni seglar que quisiese hacer tal 

comienzo. Yo no hacía sino suplicar a nuestro Señor que siquiera una persona despertase. 

Tampoco tenía casa, ni cómo la tener. Hela aquí una pobre monja descalza, sin ayuda de 

ninguna parte, sino del Señor, cargada de patentes y buenos deseos y sin ninguna 

posibilidad para ponerlo por obra. El ánimo no desfallecía ni la esperanza, que, pues el 

Señor había dado lo uno, daría lo otro. Ya todo me parecía muy posible, y así lo comencé a 

poner por obra.  

¡Oh grandeza de Dios! ¡Y cómo mostráis vuestro poder en dar osadía a una hormiga! ¡Y 

cómo, Señor mío, no queda por Vos el no hacer grandes obras los que os aman, sino por 

nuestra cobardía y pusilanimidad! Como nunca nos determinamos, sino llenos de mil 

temores y prudencias humanas, así, Dios mío, no obráis vos vuestras maravillas y 

grandezas. ¿Quién más amigo de dar, si tuviese a quién, ni de recibir servicios a su costa? 

Plega a Vuestra Majestad que os haya yo hecho alguno y no tenga más cuenta que dar de lo 

mucho que he recibido, amén. 

(Fundaciones 2, 3-7). 

 

Porque me acaecía algunas veces que se trataba de fundación, hallarme con tantos males y 

dolores, que yo me congojaba mucho, porque me parecía que aun para estar en la celda sin 

acostarme no estaba; y tornarme a nuestro Señor, quejándome a Su Majestad y diciéndole 

que cómo quería hiciese lo que no podía, y después, aunque con trabajo, Su Majestad daba 

fuerzas, y con el hervor que me ponía y el cuidado, parece que me olvidaba de mí. 

A lo que ahora me acuerdo nunca dejé fundación por miedo del trabajo, aunque de los 

caminos, en especial largos, sentía gran contradicción; mas en comenzándolos a andar me 
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parecía poco, viendo en servicio de quién se hacía y considerando que en aquella casa se 

había de alabar el Señor y haber Santísimo Sacramento. 

(Fundaciones 18, 4-5). 
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_______________________________________ 

 

16 de octubre de 2021 

Sábado, 28ª Semana del Tiempo Ordinario  

 

Rm 4, 13.16-18 

Sal 104 

Lc 12, 8-12 

_______________________________________ 

 

 

 

San Pablo exalta la fe de Abraham, que precisamente por su fe se convirtió en padre de muchos 

pueblos. Es en virtud de la fe que se cumplen las promesas. La ley dada a Moisés es buena y santa, 

pero es solo una etapa provisional en el conjunto del plan de salvación, que se cumple en Cristo 

Jesús y tiene un alcance universal: 

 

Hermanos: No por la ley sino por la justicia de la fe recibieron Abrahán y su descendencia 

la promesa de que iba a ser heredero del mundo. 

Por eso depende de la fe, para que sea según gracia; de este modo, la promesa está 

asegurada para toda la descendencia, no solamente para la que procede de la ley, sino 

también para la que procede de la fe de Abrahán, que es padre de todos nosotros. Según 

está escrito: «Te he constituido padre de muchos pueblos»; la promesa está asegurada ante 

aquel en quien creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no 

existe. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de 

muchos pueblos, de acuerdo con lo que se le había dicho: «Así será tu descendencia». 

 

En la lectura cristiana del Salmo 104 se afirma la misma universalidad y fidelidad de Dios, que 

siempre ha recordado su alianza, hecha con Abraham y su descendencia, incluso antes del don de la 

ley: 

 

¡Estirpe de Abrahán, su siervo; hijos de Jacob, su elegido! El Señor es nuestro Dios, él 

gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada, por mil 

generaciones; de la alianza sellada con Abrahán, del juramento hecho a Isaac. Porque se 

acordaba de la palabra sagrada qué había dado a su siervo Abrahán, sacó a su pueblo con 

alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. 

 

Podemos ver en el pasaje del Evangelio de hoy una explicitación de lo que San Pablo afirmaba en la 

carta a los Romanos: no solo la ley, sino la fe nos permite reconocer a Cristo como plenitud de las 

promesas hechas a los Padres. Cuando Jesús siente que crece la hostilidad y el rechazo hacia él, 

pide a sus fieles que le reconozcan, que no renieguen de él. Asegura que el Espíritu Santo 

intervendrá en su defensa cuando sean llevados ante los tribunales y les sugerirá lo que deben decir: 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Todo aquel que se declare por mí ante los 

hombres, también el Hijo del hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios, pero si 

uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una 
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palabra contra el Hijo del hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el 

Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a las sinagogas, ante los 

magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis 

o de lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que 

tenéis que decir». 

 

En tiempos recientes, en la Iglesia de Argelia, 19 mártires cristianos nos dieron un gran ejemplo de 

fe y parresía evangélica; no solo reconocieron a Cristo, sino que, aun pudiendo, no abandonaron el 

lugar de su servicio y amaron y perdonaron por adelantado a sus perseguidores. Sirviendo a los 

pocos cristianos del país, viviendo en amistad y en diálogo fraterno con los musulmanes, también 

ellos hijos de Abraham, padre común de todos, y tratando de aliviar el sufrimiento del prójimo, sin 

distinciones de raza y religión, dieron testimonio de que el amor es posible y puede hacerse visible 

incluso en los trágicos momentos de una guerra civil. 

Uno de estos 19 mártires fue el dominico Pierre Claverie, obispo de Orán, un pied-noir, nacido y 

criado en Argelia. Fue asesinado junto a su joven conductor musulmán Mohamed Bouchikhi el 1 de 

agosto de 1996, durante la guerra civil. Fue beatificado en Orán en 2019, junto con sus 18 

compañeros. 

Con motivo de su toma de posesión en la catedral de Orán, el 9 de octubre de 1981, el obispo Pierre 

había indicado, en su homilía, cómo entendía él su misión y la de la Iglesia en una Argelia 

independiente y totalmente musulmana: 

 

Sí, nuestra Iglesia es enviada en misión. No tengo miedo de decirlo y expresar mi alegría de 

participar con vosotros en esta misión. Muchas ambigüedades heredadas de la historia se 

ciernen sobre la misión y sobre los misioneros. Digamos hoy claramente que: no somos y no 

queremos ser agresores [...]. No somos ni queremos ser los soldados de una nueva cruzada 

contra el Islam, contra la incredulidad o contra nadie [...]. No queremos ser agentes de un 

neocolonialismo económico o cultural que divida al pueblo argelino para dominarlo mejor 

[...]. No somos ni queremos ser de esos evangelizadores proselitistas que creen que honran 

el amor de Dios con celo indiscreto o una total falta de respeto por los demás, su cultura, su 

fe [...]. Pero somos y queremos ser misioneros del amor de Dios como lo hemos descubierto 

en Jesucristo. Este amor, infinitamente respetuoso con los hombres, no se impone, no 

impone nada, no fuerza las conciencias y los corazones. Con delicadeza y con su mera 

presencia, libera lo que estaba encadenado, reconcilia lo que se rompió, pone en pie lo que 

fue aplastado [...]. Este amor, lo hemos conocido y hemos creído en él [...]. Nos ha aferrado 

y nos ha arrastrado lejos. Creemos que puede renovar la vida de la humanidad con solo 

reconocerlo un poco [...]. 

 

En un texto escrito seis meses antes de su muerte, titulado Humanité plurielle, escribía: 

 

En esta experiencia hecha de cierre, luego de crisis y surgimiento del individuo, adquiero la 

convicción personal de que la humanidad no es sino plural y que, tan pronto como 

pretendemos – en la Iglesia Católica, hemos tenido la triste experiencia de esto a lo largo 

de nuestra historia – poseer la verdad o hablar en nombre de la humanidad, caemos en el 

totalitarismo y la exclusión. Nadie posee la verdad, cada uno la busca, hay ciertamente 
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verdades objetivas pero que nos superan a todos y a las que solo se puede acceder a través 

de un largo viaje y recomponiendo poco a poco esta verdad, espigando en otras culturas, en 

otros tipos de humanidad, lo que otros también han adquirido, han buscado en su propio 

viaje hacia la verdad. Soy creyente, creo que hay un Dios, pero no pretendo poseer a ese 

Dios, ni a través de Jesús que me lo revela, ni a través de los dogmas de mi fe. No se posee 

a Dios. No se posee la verdad y tengo necesidad de la verdad de los demás. 

 

A finales de junio de 1996, Pierre Claverie va a Prouilhe, cuna de la Orden Dominicana y, en una 

predicación, hace entrega de lo que sería su testamento: 

 

Desde que comenzara el drama argelino, a menudo me han preguntado: ‘¿Qué hacéis allí? 

¿Por qué os quedáis? ¡Sacudíos el polvo de vuestras sandalias! ¡Volved a casa!’. A casa… 

¿dónde está nuestra casa?... Estamos allí a causa de ese Mesías crucificado. ¡Por nada más 

y por nadie más! No tenemos interés que salvar, ninguna influencia que mantener. No 

estamos motivados por no sé qué perversión masoquista o suicida. No tenemos poder 

alguno, pero estamos allí como a la cabecera de un amigo, de un hermano enfermo, en 

silencio, estrechándole la mano y secándole la frente. Por Jesús, porque es Él quien sufre 

allí, en esta violencia que no perdona a nadie, crucificado nuevamente en la carne de miles 

de personas inocentes. 

Como María, como San Juan, estamos al pie de la Cruz donde Jesús muere, abandonado 

por los suyos, escarnecido por la multitud. ¿No es esencial para un cristiano estar allí, en 

los lugares de sufrimiento, en los lugares de desamparo, de abandono? ¿Dónde estaría la 

Iglesia de Jesucristo, que es el Cuerpo de Cristo, si no estuviera sobre todo allí? Creo que 

ella se muere si no está lo suficientemente cerca de la Cruz de Jesús. 

Por paradójico que parezca, y San Pablo así lo muestra, la fuerza, la vitalidad, la 

esperanza, la fecundidad cristiana, la fecundidad de la Iglesia vienen de allí. No de otro 

lugar o de otro modo. Todo, todo lo demás no es más que polvo, ilusión mundana. Se 

equivoca la Iglesia y engaña al mundo cuando se erige como un poder entre otros, como 

una organización, incluso humanitaria, o como un movimiento evangélico a gran escala. 

Puede brillar, pero no arde con el fuego del amor de Dios, fuerte como la muerte dice el 

Cantar de los Cantares. Porque se trata de amar aquí, de amar primero, de amar solo. Una 

pasión por la cual Jesús nos dio el gusto y marcó el camino: no hay mayor amor que dar la 

vida por los que amamos. 

Dar la vida. Esto no está reservado a los mártires o, al menos, estamos llamados tal vez a 

convertirnos en mártires testigos del don gratuito del amor, del don gratuito de su vida. Este 

don nos llega de la gracia de Dios dada en Jesucristo. ¡Esto y nada más es dar la vida! En 

cada decisión, en cada acto, dar concretamente algo de uno mismo: el tiempo, la sonrisa, la 

amistad, el saber hacer, la presencia, incluso el silencio, incluso la impotencia, la atención, 

el apoyo material, moral y espiritual, la mano tendida… sin cálculo, sin reservas, sin miedo 

a perderse…. 

 

(Homélie à Prouilhe, 23 juin 1996 : La vie spirituelle, Éditions du cerf, Paris 1997, p. 833-834). 
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_______________________________________ 

 

17 de octubre de 2021 

Domingo, 29ª Semana del Tiempo Ordinario – Año B 

 

Is 53, 10-11 

Sal 32 

Heb 4, 14-16 

Mc 10, 35-45 

_______________________________________ 

 

 

 

El tema de la liturgia de la Palabra de este XXIX Domingo del Tiempo Ordinario es el de la vida 

concebida y vivida como un servicio, no como una posesión. La primera lectura nos ofrece el cuarto 

canto del siervo de Yahvé, en cuyo sufrimiento y humillación la Iglesia ve una prefiguración del 

sufrimiento y la muerte de Cristo, que sufre por nosotros, se une a nosotros y nos redime de 

nuestros pecados: 

 

El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida como expiación: verá su 

descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los 

trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a 

muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. 

 

Solo debemos esperar en Él, porque Él solo es nuestro verdadero punto de referencia: la tierra está 

llena de su amor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo: 

 

La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales; él ama la justicia y el 

derecho, y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, 

en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en 

tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro auxilio y escudo. Que tu 

misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti (Sal 32). 

 

La carta a los Hebreos nos invita a la firmeza de la fe en Aquel que, a pesar de ser el Hijo de Dios, 

quería experimentar por amor la debilidad, la tentación y el dolor que caracterizan la condición 

humana después del pecado. Precisamente por esto podemos acercarnos a él con plena confianza: 

 

Hermanos: Ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, 

Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz 

de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, 

menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para 

alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. 

 

En el Evangelio vemos que la actitud de los hijos de Zebedeo es exactamente la opuesta a la de su 

Maestro: se comportan como adolescentes jactanciosos, que solo pretenden ser los primeros y 

brillar frente a sus compañeros que, obviamente, se indignan. 
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En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: 

«Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir». Les preguntó: «¿Qué queréis 

que haga por vosotros?». Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu 

derecha y otro a tu izquierda». Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿podéis beber el 

cáliz que yo he de beber, o bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar?». 

Contestaron: «Podemos». Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y seréis 

bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a 

mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado». Los 

otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. 

 

La respuesta de Jesús a la solicitud pretenciosa de los hijos de Zebedeo está llena de ternura: hace 

notar a los dos discípulos que han pedido un privilegio cuya importancia, en su ignorancia, no 

comprenden y que no le corresponde a él conceder, pero parece aprobar su audaz confianza al 

afirmar que son capaces de beber su cáliz: “El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y seréis 

bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar”. Es como si se entristeciera por la parte 

de sufrimiento y muerte que sus apóstoles tendrán que asumir seguramente dada su condición 

humana y por el amor que le brindan a él, el Maestro, aunque sea pequeño e imperfecto. 

Entonces Jesús, consciente de que la indignación de los otros diez está al mismo nivel que la 

pretensión de Santiago y Juan, les da a todos una lección admirable de humildad, servicio y don de 

sí mismo, mostrando quién es el verdadero discípulo: 

 

Jesús, llamándolos, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos 

los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros: el que quiera ser 

grande entre vosotros, que sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de 

todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en 

rescate por muchos». 

 

La liturgia dominical tiene prioridad sobre las memorias de los santos, pero hoy no podemos dejar 

de recordar a San Ignacio de Antioquía, llamado Teóforo, obispo y mártir sirio, segundo sucesor de 

San Pedro en la cátedra de Antioquía, contado entre los padres apostólicos y padres de la Iglesia. 

Gran testigo del fervor de la Iglesia Apostólica, su amor a Cristo ha hecho de él uno de los mayores 

apóstoles y misioneros. 

Imitando su Maestro, se convirtió también en un siervo sufriente como afirma Isaías en la primera 

lectura y fue un sacerdote probado como Jesús, como se lee en la carta a los Hebreos. Bebió el cáliz 

del Señor y se convirtió en esclavo de todos, según la invitación del Evangelio. 

Llevado a Roma para ser despedazado por las fieras, murió en el décimo año del emperador 

Trajano. Durante su viaje, encadenado y atormentado por un puñado de soldados (los “diez 

leopardos”), escribió siete cartas dirigidas a las Iglesias de Asia y Grecia. 

 

Escribo a todas las Iglesias, y a todas les encarezco que estoy presto a morir de buena gana 

por Dios, si vosotros no lo impedís. A vosotros os suplico que no tengáis para conmigo una 

benevolencia intempestiva. Dejadme ser alimento de las fieras, por medio de las cuales 

pueda yo alcanzar a Dios. Trigo soy de Dios que ha de ser molido por los dientes de las 

fieras, para ser presentado como pan limpio de Cristo. En todo caso, más bien halagad a 
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las fieras para que se conviertan en sepulcro mío sin dejar rastro de mi cuerpo: así no seré 

molesto a nadie ni después de muerto. Cuando mi cuerpo haya desaparecido de este mundo, 

entonces seré verdadero discípulo de Jesucristo. Haced súplicas a Cristo por mí para que 

por medio de esos instrumentos pueda yo ser sacrificado para Dios. 

No os doy órdenes como Pedro y Pablo. Aquellos eran Apóstoles; yo soy un condenado; 

aquellos, libres; yo, hasta ahora, un esclavo. Pero si sufro el martirio, seré un liberto de 

Jesucristo y en Él resucitaré libre. Ahora encadenado, aprendo a no desear nada. 

Desde Siria hasta Roma vengo luchando con fieras, por tierra y por mar, de noche y de día, 

atado a diez leopardos, que eso son los soldados del piquete, los cuales, cuanto más 

atenciones les tiene uno, peores se vuelven. Pero yo con sus malos tratos aprendo a ser 

mejor discípulo, aunque no por esto me tengo por justificado. Estoy anhelando las fieras 

que me están preparadas, y pido que pronto se echen sobre mí. Yo mismo las azuzaré para 

que me devoren al punto, y no suceda lo que en algunos casos, que amedrentadas no se 

acercan a sus víctimas. Si no quisieran hacerlo de grado, yo las forzaré. Perdonadme que 

diga esto: yo sé lo que me conviene. Ahora es cuando empiezo a ser discípulo. Que nada de 

lo visible o de lo invisible me impida maliciosamente alcanzar a Jesucristo. Vengan sobre 

mí el fuego, la cruz, manadas de fieras, quebrantamientos de huesos, descoyuntamientos de 

miembros, trituraciones de todo mi cuerpo, torturas atroces del diablo, sólo con que pueda 

yo alcanzar a Cristo. 

De nada me aprovecharán los confines del mundo ni los reinos de este siglo. Para mí es 

más bello morir y pasar a Cristo, que reinar sobre los confines de la tierra. Voy en pos de 

aquel que murió por nosotros: voy en pos de aquel que resucitó por nosotros. Mi parto está 

ya inminente. Perdonad lo que digo, hermanos: no me impidáis vivir, no os empeñéis en que 

no muera; no me entreguéis al mundo, cuando yo quiero ser de Dios, ni me engañéis con las 

cosas materiales. Dejadme llegar a la luz pura, que una vez llegado allí seré 

verdaderamente hombre. Dejadme que sea imitador de la pasión de mi Dios. Si alguno le 

tiene dentro de sí, entenderá mi actitud, y tendrá los mismos sentimientos que yo, pues sabrá 

qué es lo que me apremia. 

El príncipe de este mundo me quiere arrebatar y pretende arruinar mi deseo que tiende 

hacia Dios. Que nadie de vosotros, los aquí presentes, lo ayude; poneos más bien de mi 

parte, esto es, de parte de Dios. No queráis a un mismo tiempo tener a Jesucristo en la boca 

y los deseos mundanos en el corazón. Que no habite la envidia entre vosotros. Ni me hagáis 

caso si, cuando esté aquí, os suplicare en sentido contrario; haced más bien caso de lo que 

ahora os escribo. 

Porque os escribo en vida, pero deseando morir. Mi amor está crucificado y ya no queda en 

mí el fuego de los deseos terrenos; únicamente siento en mi interior la voz de un agua viva 

que me habla y me dice: Ven al Padre. No encuentro ya deleite en el alimento material ni en 

los placeres de este mundo. Lo que deseo es el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, 

de la descendencia de David, y la bebida de su sangre, que es la caridad incorruptible. 

No quiero ya vivir más la vida terrena. Y este deseo será realidad si vosotros lo queréis. Os 

pido que lo queráis, y así vosotros hallaréis también benevolencia. En dos palabras resumo 

mi súplica: hacedme caso. Jesucristo os hará ver que digo la verdad, él, que es la boca que 

no engaña, por la que el Padre ha hablado verdaderamente. Rogad por mí, para que llegue 

a la meta. Os he escrito no con criterios humanos, sino conforme a la mente de Dios. Si 
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sufro el martirio, es señal de que me queréis bien; de lo contrario, es que me habéis 

aborrecido. 

Recordad en vuestras oraciones a la Iglesia de Siria, que tiene a Dios como su pastor en 

lugar mío. Jesucristo sólo será su obispo —Él y vuestro amor—. Pero en cuanto a mí, me 

avergüenzo de ser llamado uno de ellos; porque ni soy digno, siendo como soy el último de 

todos ellos y nacido fuera de sazón; pero he hallado misericordia para que sea alguien si es 

que llego a Dios. Mi espíritu os saluda, y el amor de las iglesias que me han recibido en el 

nombre de Jesucristo, no como mero transeúnte: porque incluso aquellas iglesias que no se 

hallan en mi ruta según la carne vinieron a verme de ciudad en ciudad. 

Ahora os escribo estas cosas desde Esmirna por mano de los efesios, que son dignos de todo 

parabién. Y Crocus también, un nombre que me es muy querido, está conmigo, y muchos 

otros también. Por lo que se refiere a los que fueron antes que yo de Siria a Roma para la 

gloria de Dios, creo que ya habéis recibido instrucciones; hacedles saber que estoy cerca; 

porque ellos son todos dignos de Dios y de vosotros, y es bueno que renovéis su vigor en 

todas las cosas. 

Estas cosas os escribo el día 9 antes de las calendas de septiembre. Pasadlo bien hasta el 

fin en la paciente espera de Jesucristo. 

 

(Ignace aux Romains, IV-X, Sources Chrétiennes, N° 10, Ed. du Cerf, Paris, 1969, pp. 107- 19) 
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_______________________________________ 

 

18 de octubre de 2021 

Fiesta de San Lucas Evangelista 

 

2 Tm 4, 10-17b 

Sal 144 

Lc 10, 1-9 

_______________________________________ 

 

 

 

Escribano de la mansedumbre de Cristo, como lo define Dante Alighieri, Lucas, discípulo de la 

segunda generación cristiana, era un hombre culto, un médico, probablemente de Antioquía de 

Siria. No pertenecía al grupo de los apóstoles ni a los 72 discípulos y no había conocido a Jesús. 

Escribe San Pablo VI en su Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi: 

 

El testimonio que el Señor da de sí mismo y que San Lucas ha recogido en su Evangelio «Es 

preciso que anuncie también el reino de Dios en otras ciudades», tiene sin duda un gran 

alcance, ya que define en una sola frase toda la misión de Jesús: «porque para esto he sido 

enviado». Estas palabras alcanzan todo su significado cuando se las considera a la luz de 

los versículos anteriores en los que Cristo se aplica a sí mismo las palabras del profeta 

Isaías: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los 

pobres». Proclamar de ciudad en ciudad, sobre todo a los más pobres, con frecuencia los 

más dispuestos, el gozoso anuncio del cumplimiento de las promesas y de la Alianza 

propuestas por Dios, tal es la misión para la que Jesús se declara enviado por el Padre; 

todos los aspectos de su Misterio —la misma Encarnación, los milagros, las enseñanzas, la 

convocación de sus discípulos, el envío de los Doce, la cruz y la resurrección, la 

continuidad de su presencia en medio de los suyos— forman parte de su actividad 

evangelizadora (EN 6, 8 de diciembre de 1975). 

 

El Evangelio de San Lucas da testimonio de la gran misericordia de Dios y de la predilección de 

Jesús por los pobres. Es el Evangelio de la oración y la alegría. Los personajes femeninos son 

numerosos en su Evangelio y siempre son tratados con delicadeza. Puede pensarse que las noticias 

sobre el anuncio del ángel a María, sobre el nacimiento y la infancia del Mesías le fueron 

comunicadas directamente por María o al menos por testigos creíbles que vivían con María. La 

leyenda dice que San Lucas también fue un hábil pintor: se le han atribuido muchos iconos de la 

Virgen. 

La modestia de San Lucas, a quien, además del Evangelio, se le atribuye el libro de los Hechos de 

los Apóstoles, que es su continuación, es tal que llegamos a conocer su nombre solo por San Pablo, 

al que acompañó en algunos viajes y que lo cita tres veces. 

 

Querido hermano: Demas me ha abandonado, enamorado de este mundo presente, y se 

marchó a Tesalónica; Crescente, a Galacia; Tito, a Dalmacia; Lucas es el único que está 

conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, pues me es útil para el ministerio. A Tíquico lo 
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envié a Éfeso. El manto que dejé en Tróade, en casa de Carpo, tráelo cuando vengas, y 

también los libros, sobre todo los pergaminos (2 Tim 4, 10-13). 

 

Al igual que Pablo, San Lucas fue un gran propagador de la “buena noticia” de Cristo y, con él, 

llevó a cumplimiento el anuncio del Evangelio de manera que lo oyeran todas las naciones. 

 

Alejandro, el herrero, se ha portado muy mal conmigo; el Señor le dará el pago conforme a 

sus obras. Guárdate de él también tú, porque se opuso vehementemente a nuestras palabras. 

En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. ¡No les sea 

tenido en cuenta! Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, a través de mí, 

se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones (2 Tim 4, 14-17b). 

 

El salmo responsorial invita al cosmos y a los fieles a alabar y bendecir al Señor. Todas las cosas y 

todos los hombres deben hablar de la gloria y del poder de Dios para darlos a conocer a todos. 

Deben comunicar a todos que Dios reina para siempre con justicia y bondad y está cerca de quien lo 

invoca: 

 

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles. Que proclamen la 

gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Explicando tus hazañas a los hombres, la 

gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad 

en edad. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones; cerca 

está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. 

 

El Evangelio nos describe el envío en misión de los discípulos: 

 

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó delante de él, de dos en 

dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: «La mies es abundante 

y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. ¡Poneos 

en camino! Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni 

alforja, ni sandalias; y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, 

decid primero: Paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra 

paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que 

tengan: porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si 

entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya 

en ella, y decidles: El reino de Dios ha llegado a vosotros». 

 

Para comentar este Evangelio, elegimos la homilía de otro gran evangelizador: San Gregorio 

Magno, Padre y Doctor de la Iglesia. Primero Prefecto de Roma, se convirtió en monje benedictino 

y luego fue elegido Sumo Pontífice en tiempos extremadamente difíciles para la ciudad de Roma, 

para la Iglesia y para Europa; fue él quien envió cuarenta monjes benedictinos para evangelizar 

Gran Bretaña, obteniendo la conversión de aquellos pueblos: 
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Nuestro Señor y Salvador, hermanos muy amados, nos enseña unas veces con sus palabras, 

otras con sus obras. Sus hechos, en efecto, son normas de conducta, ya que con ellos nos da 

a entender tácitamente lo que debemos hacer. 

Manda a sus discípulos a predicar de dos en dos, ya que es doble el precepto de la caridad, 

a saber, el amor de Dios y el del prójimo. El Señor envía a los discípulos a predicar de dos 

en dos, y, con ello nos indica sin palabras que el que no tiene caridad para con los demás 

no puede aceptar, en modo alguno, el ministerio de la predicación. 

Con razón se dice que los mandó por delante a todos los pueblos y lugares adonde pensaba 

ir él. En efecto, el Señor viene detrás de sus predicadores, ya que, habiendo precedido la 

predicación, viene entonces el Señor a la morada de nuestro interior, cuando ésta ha sido 

preparada por las palabras de exhortación, que han abierto nuestro espíritu a la verdad. En 

este sentido, dice Isaías a los predicadores: Preparadle un camino al Señor; allanad una 

calzada para nuestro Dios. Por esto, les dice también el salmista: Alfombrad el camino del 

que sube sobre el ocaso. 

Sobre el ocaso, en efecto, sube el Señor, ya que en el declive de su pasión fue precisamente 

cuando, por su resurrección, puso más plenamente de manifiesto su gloria. Sube sobre el 

ocaso, porque, con su resurrección, pisoteó la muerte que había sufrido. Por esto, nosotros 

alfombramos el camino del que sube sobre el ocaso cuando os anunciamos su gloria, para 

que él, viniendo a continuación, os ilumine con su presencia amorosa. 

Escuchemos lo que dice el Señor a los predicadores que envía a sus campos: La mies es 

abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que mande 

trabajadores a su mies. Por tanto, para una mies abundante son pocos los trabajadores; al 

escuchar esto, no podemos dejar de sentir una gran tristeza, porque hay que reconocer que, 

si bien hay personas que desean escuchar cosas buenas, faltan, en cambio, quienes se 

dediquen a anunciarlas. Mirad cómo el mundo está lleno de sacerdotes, y, sin embargo, es 

muy difícil encontrar un trabajador para la mies del Señor; porque hemos recibido el 

ministerio sacerdotal, pero no cumplimos con los deberes de este ministerio. 

Pensad, pues, amados hermanos, pensad bien en los que dice el Evangelio: Rogad al Señor 

de la mies que mande trabajadores a su mies. Rogad también por nosotros, para que 

nuestro trabajo en bien vuestro sea fructuoso y para que nuestra voz no deje de exhortaros, 

no sea que, después de haber recibido el ministerio de la predicación, seamos acusados 

antes el justo Juez por nuestro silencio. 

Porque unas veces los predicadores no dejan oír su voz a causa de su propia maldad, otras, 

en cambio, son los súbditos quienes impiden que la palabra de los que presiden nuestras 

asambleas llegue al pueblo. Efectivamente, muchas veces es la propia maldad la que impide 

a los predicadores levantar su voz, como lo afirma el salmista: Dios dice al pecador: ¿por 

qué recitas mis preceptos? 

Otras veces, en cambio, son los subidos quienes impiden que se oiga la voz de los 

predicadores, como dice el Señor a Ezequiel: Te pegaré la lengua al paladar, te quedarás 

mudo y no podrás ser su acusador; pues son casa rebelde. Como si claramente dijera: No 

quiero que prediques, porque este pueblo, con sus obras, me irrita hasta tal punto que se ha 

hecho indigno de oír la exhortación para convertirse a la verdad. Es difícil averiguar por 

culpa de quién deja de llegar al pueblo la palabra del predicador, pero, en cambio, 

fácilmente se ve cómo el silencio del predicador perjudica siempre al pueblo y, algunas 
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veces, incluso al mismo predicador. Y hay aún, amados hermanos, otra cosa, en la vida de 

los pastores que me aflige sobremanera; pero, a fin de que lo que voy a decir no parezca 

injurioso para algunos, empiezo por acusarme yo mismo de que, aun sin desearlo, he caído 

en este defecto, arrastrado sin duda por el ambiente de este calamitoso tiempo en que 

vivimos. Me refiero a que nos vemos como arrastrados a vivir de una manera mundana, 

buscando el honor del ministerio episcopal y abandonando, en cambio, las obligaciones de 

este ministerio. 

Así, contemplamos plácidamente cómo los que están bajo nuestro cuidado abandonan a 

Dios, y nosotros no decimos nada; se hunden en el pecado, y nosotros nada hacemos para 

darles la mano y sacarlos del abismo. 

Pero, ¿cómo podríamos corregir a nuestros hermanos, nosotros, que descuidamos incluso 

nuestra propia vida? Entregados a las cosas de este mundo, nos vamos volviendo tanto más 

insensibles a las realidades del espíritu, cuanto mayor empeño ponemos en interesarnos por 

las cosas visibles. 

Por esto dice muy bien la Iglesia, refiriéndose a sus miembros enfermos: Me pusieron a 

guardar sus viñas; y mi viña, la mía, no la supe guardar. Elegidos como guardas de las 

viñas, no custodiamos ni tan solo nuestra propia viña, sino que, entregándonos a cosas 

ajenas a nuestro oficio, descuidamos los deberes de nuestro ministerio. 

 

(Homilía 17, a los obispos en Letrán). 
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_______________________________________ 

 

19 de octubre de 2021 

Martes, 29ª Semana del Tiempo Ordinario  

Memoria libre de los Santos Juan de Brebeuf, Isaac Jogues y Compañeros, mártires. 

Memoria libre del Beato Jerzy Popiełuszko, mártir. 

 

Rm 5, 12.15b.17-19.20b-21 

Sal 39 

Lc 12, 35-38 

_______________________________________ 

 

 

 

Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la 

muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Si por el 

delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en 

virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Si por el delito de uno solo 

la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón los que reciben a 

raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, 

Jesucristo. 

En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un 

acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues, así como por la desobediencia 

de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de 

uno solo, todos serán constituidos justos. 

Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que, lo mismo que reinó el pecado a 

través de la muerte, así también reinara la gracia por la justicia para la vida eterna, por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

La muerte entró en el mundo debido al pecado de Adán y todos los hombres, perteneciendo al linaje 

de Adán, recibieron la muerte de él como herencia. Jesucristo, el nuevo Adán, trae un nuevo 

comienzo al mundo, derrama sobre todos los hombres la justificación, que da vida. Esta vida que 

nos da Cristo no tiene parangón con la precedente: hemos recibido una gracia sobreabundante, un 

encumbramiento de nuestra naturaleza humana: nos hemos convertido en hijos en el Hijo, hemos 

recibido el Espíritu Santo y nuestra herencia es la vida eterna. Verdaderamente, la gracia de Dios y 

el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. 

El Salmo 39, elegido como salmo responsorial, es un salmo mesiánico, que termina con la acción de 

la gracia y la exultación de todos los que buscan a Dios: alégrense y gocen contigo todos los que te 

buscan; digan siempre: “Grande es el Señor”, los que desean tu salvación. 

 

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el oído; no pides holocaustos 

ni sacrificios expiatorios; entonces yo digo: «Aquí estoy». «– Como está escrito en mi libro 

– para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas». 

He proclamado tu justicia ante la gran asamblea; no he cerrado los labios, Señor, tú lo 

sabes. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan; digan siempre: «Grande es el 

Señor», los que desean tu salvación. 
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Sin embargo, el recuerdo de cómo la carta a los Hebreos cita este salmo atenúa la alegría de la 

salvación, haciéndonos conscientes del precio pagado por Cristo para dárnosla, para elevarnos a la 

dignidad de hijos de Dios Padre y hermanos suyos: 

 

Entonces dije: Heme aquí (como en el rollo del libro está escrito de mí) para hacer, oh 

Dios, tu voluntad. Diciendo arriba: Sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el 

pecado no quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas se ofrecen según la ley), entonces dijo: 

Heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero, para establecer lo segundo. 

En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una 

vez y para siempre (Heb 10, 7-10). 

 

La victoria de Cristo sobre la muerte, pagada a un precio muy alto, exige de los salvados una actitud 

de vigilancia atenta y amorosa espera, ya que él regresará para llevarse a sus hermanos, a quienes 

quiere hacer partícipes de su triunfo. Jesús describe la vida terrena como una noche en la que Él 

volverá: ciertamente, incluso aunque siempre permanece con nosotros acompañándonos en la vida y 

en la muerte, su regreso definitivo será un juicio de recompensa o condena. ¡Bienaventurados los 

que lo hayan esperado como servidores obedientes, cumpliendo su servicio con celo y amor! 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Tened ceñida vuestra cintura y encendidas 

las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan, a que su señor vuelva de la 

boda, para abrirle apenas venga y llame. 

Bienaventurados aquellos criados a quienes el señor, al llegar, los encuentre en vela; en 

verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y, acercándose, les irá sirviendo. 

Y, si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos». 

 

La imagen del amo que recompensa a los sirvientes fieles haciéndoles sentarse a la mesa y 

sirviéndoles, es solo una figura de la dicha que espera a aquellos que, en la vida aquí abajo, han 

estado siempre preparados, esperando a su señor: lo han servido en el prójimo y se han unido al 

sacrificio de Cristo en el martirio. Han unido su obediencia a la de su Salvador, contribuyendo así a 

la salvación de todos. Para ejemplificar las lecturas de hoy, proponemos algunos textos de los 

santos mártires canadienses y del beato Jerzy Popiełuszko, cuya memoria litúrgica libre cae en el 

día de hoy. 

Juan de Brébeuf, jesuita, es la figura más prominente entre los ocho misioneros canadienses 

mártires. Sufrió el martirio junto con otro jesuita a manos de los iroqueses en marzo de 1649. 

Adjuntamos un pasaje de sus “Notas espirituales”: 

 

Durante dos días consecutivos he sentido en mí un gran deseo de martirio y un ansia viva de 

soportar todos los tormentos que sufrieron los mártires. Mi Dios y mi Salvador Jesús, ¿qué 

puedo darte por todos los bienes con los que me has dispuesto? Tomaré de tu mano el cáliz 

de tus sufrimientos e invocaré tu nombre. En presencia de tu Padre eterno y del Espíritu 

Santo, en presencia de tu Santísima Madre y su castísimo esposo, ante los ángeles, 

apóstoles y mártires, ante mis venerables padres San Ignacio y San Francisco Javier, hago 

voto, sí, mi Salvador Jesús, hago voto de nunca sustraerme, en cuanto esté de mi parte, a la 
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gracia del martirio, si por tu infinita misericordia, algún día quisieras presentármela a mí, 

tu indigno siervo. 

Hasta tal punto me obligo a mí mismo que, por el resto de mi vida, quiero que ya no se me 

dé ni se me permita huir de las ocasiones de morir y derramar mi sangre por ti, a menos 

que a veces me parezca más conveniente a tu gloria comportarme de forma diferente. Y 

cuando haya recibido el golpe fatal, me obligo a aceptarlo de tu mano con todo el deseo y la 

alegría de mi corazón. Y por ello, mi amado Jesús, te ofrezco desde este momento, con los 

sentimientos de alegría que siento, mi sangre, mi cuerpo y mi vida, para que yo no muera 

sino solo por ti, si me haces esta gracia, porque Tú te dignaste a morir por mí. Déjame vivir 

de tal manera que me tengas que conceder este favor de morir tan felizmente. 

Así, mi Dios y mi Salvador, tomaré de tu mano el cáliz de tus sufrimientos e invocaré tu 

nombre: ¡Jesús, Jesús, Jesús! 

¡Oh Dios mío, cuánto lamento que no seas conocido y que entre estos pueblos bárbaros 

sean tan pocos los que han abrazado tu fe! ¡El pecado aún no ha desaparecido y tú no eres 

amado! Sí, mi Dios, si todos los tormentos que los prisioneros pueden soportar en estos 

países con la crueldad de las torturas se derraman sobre mí, estoy dispuesto con todo mi 

corazón a soportarlos y a sufrirlos todos, incluso solo. 

 

Este voto de Juan de Brébeuf fue inspirado, evidentemente, por el Espíritu Santo, porque, sin una 

intervención específica de Dios, no habría podido soportar el martirio, que fue de un horror y una 

crueldad inauditos, como lo atestigua la Relación que nos dejó el padre jesuita. P.J.M. Chamounot. 

No menos cruel y horroroso fue el asesinato del joven sacerdote Jerzy Popiełuszko, que la liturgia 

celebra hoy. El martirio tuvo lugar en octubre de 1984 y la causa del asesinato fue el “abuso de la 

libertad de conciencia alcanzado en la República Popular de Polonia”. 

A continuación extractos de dos predicaciones del padre Popiełuszko: 

 

Gracias a la muerte y resurrección de Cristo, el símbolo de la vergüenza y la humillación se 

ha convertido en el del coraje, la ayuda y la hermandad. Hoy, en el signo de la cruz, 

captamos lo que es más hermoso y más valioso en el hombre. Es a través de la cruz que nos 

acercamos a la resurrección. No hay otra manera. Y es por eso que las cruces de nuestra 

patria, nuestras cruces personales, las de nuestras familias, deben conducir a la victoria, a 

la resurrección, si las unimos al Cristo que ha vencido la cruz (J. Popiełuszko, Il cammino 

della mia croce. Messe a Varsavia, Queriniana, Brescia, 1985, pág. 74). 

 

Que la Semana Santa y la Pascua sean un tiempo de oración, para nosotros que 

presentamos las cruces de nuestro sufrimiento, las cruces de nuestra salvación: signos de la 

victoria del bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio. Y que para 

vosotros, hermanos, que en vuestros corazones sentís un odio de mercenarios, sea un tiempo 

para reflexionar sobre el hecho de que la fuerza no puede vencer, aunque pueda, por un 

poco de tiempo, triunfar. Tenemos la mejor prueba de esto al pie de la cruz de Cristo. 

También allí hubo violencia, hubo odio a la verdad. Pero fuerza y odio fueron vencidos por 

el amor activo de Cristo. Por lo tanto, seamos fuertes en el amor, orando por nuestros 

hermanos extraviados, sin condenar a ninguno, estigmatizando y desenmascarando el mal. 

Como verdaderos fieles, oremos con las palabras de Cristo, con las palabras pronunciadas 



73 
 

por Él en la cruz: «Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen» (Lc 23, 34). Y 

concédenos, oh Cristo, ser más sensibles al poder del amor que al de la opresión y el odio 

(Grazyna Sikorska, Vita e morte di Jerzy Popieluszko, Ed. Queriniana, Brescia, 1986, Messa 

a Varsavia, marzo 1983, p. 67). 

 

Como siempre, la fuerza del martirio ha tenido y tendrá una fecundidad misionera superior a 

cualquier forma de predicación, porque “la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos”. 
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_______________________________________ 

 

20 de octubre de 2021 

Miércoles, 29ª Semana del Tiempo Ordinario  

 

Rm 6, 12-18 

Sal 123 

Lc 12, 39-48 

_______________________________________ 

 

 

 

Hermanos, que el pecado no siga reinando en vuestro cuerpo mortal, sometiéndoos a sus 

deseos; no pongáis vuestros miembros al servicio del pecado, como instrumentos de 

injusticia; antes bien, ofreceos a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte, y 

poned vuestros miembros al servicio de Dios, como instrumentos de la justicia. Porque el 

pecado no ejercerá su dominio sobre vosotros: pues no estáis bajo ley, sino bajo gracia. 

Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos, puesto que no estamos bajo ley, sino bajo gracia? ¡En 

absoluto! ¿No sabéis que, cuando os ofrecéis a alguien como esclavos para obedecerlo, os 

hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis: bien del pecado, para la muerte, bien de la 

obediencia, para la justicia? 

Pero gracias sean dadas a Dios, porque erais esclavos del pecado, mas habéis obedecido de 

corazón al modelo de doctrina al que fuisteis entregados; liberados del pecado, os habéis 

hecho esclavos de la justicia (Rm 6, 12-18). 

 

La libertad cristiana nos libera del pecado, haciéndonos siervos de Dios: se trata de una verdadera 

liberación, porque el pecado nos lleva a la muerte. Sin embargo, esta liberación se nos ofrece no 

para dejarnos vivir a nuestra voluntad, sino para convertirnos en “esclavos de la justicia”. 

La nueva vida que nos dio Cristo está por encima de la vida natural, pero no la anula: la lucha entre 

el bien y el mal sigue siendo una realidad. Incluso la muerte natural no se suprime. Entonces, ¿qué 

hay de novedad? En la lucha entre pecado y justicia, entre muerte y vida, Cristo nos ha hecho 

capaces de tomar partido por el lado correcto, siempre en una actitud de servicio, y de vencer la 

batalla, porque Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. La verdadera 

libertad del pecado es el servicio de Dios: 

 

Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte – que lo diga Israel –, si el Señor no hubiera 

estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos: 

tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente 

hasta el cuello; nos habrían llegado hasta el cuello las aguas impetuosas. Bendito el Señor, 

que no nos entregó en presa a sus dientes. Hemos salvado la vida, como un pájaro de la 

trampa del cazador; la trampa se rompió, y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del 

Señor, que hizo el cielo y la tierra. 

 

El salmo responsorial no necesita comentarios: Bendito el Señor, que no nos entregó en presa a sus 

dientes. Hemos salvado la vida, como un pájaro de la trampa del cazador; la trampa se rompió, y 

escapamos. 
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El evangelio nos ofrece una imagen concreta de lo que significa el servicio de Dios y la 

servidumbre del pecado: 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Comprended que si supiera el dueño de casa 

a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo 

vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre». 

Pedro le dijo: «Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos?». 

Y el Señor dijo: «¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el señor pondrá al 

frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? 

Bienaventurado aquel criado a quien su señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En 

verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. 

Pero si aquel criado dijere para sus adentros: Mi señor tarda en llegar, y empieza a 

pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese 

criado el día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará con rigor, y le hará 

compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su 

señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes; pero el 

que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. 

Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará; al que mucho se le confió, más aún se le 

pedirá». 

 

La salvación que nos trae Cristo requiere nuestra colaboración y vigilancia: nuestra existencia 

terrena se desarrolla como un servicio y una espera. No somos los amos, solo somos sirvientes, que 

deben administrar bien la casa y guiar el servicio de los otros sirvientes, en espera del regreso del 

amo. 

Si el amo tarda en llegar, nosotros que hemos sido llamados a un servicio gratuito y amoroso, 

podríamos volvernos esclavos de nuestros antojos y ya no reconocer en la espera una presencia 

oculta pero real de aquel al que esperamos. ¡Nuestros hermanos, que sirven junto a nosotros, tienen 

necesidad de recibir a su debido tiempo la ración de comida que se merecen, no las palizas! La 

espera de aquel al que amamos, y que siempre debe estar presente en la mente y en el corazón, es 

incompatible por nuestra parte con el exceso en el comer y beber y con emborracharse. Como bien 

dice San Pablo en la Epístola: 

 

No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, no sea que le obedezcáis en sus 

concupiscencias; ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de 

iniquidad; antes bien, presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros 

miembros a Dios como instrumentos de justicia (Romanos 6, 12-13). 

 

Tenemos una única alternativa: ¡o siervos del pecado por la muerte o siervos de Dios por la vida! 

Un ejemplo muy evidente de servicio auténtico al Señor y de una espera concreta de su vuelta nos 

lo ha ofrecido en tiempos recientes la Madre Teresa de Calcuta, cuyo ejemplo de vida entregada se 

ha convertido en una referencia para creyentes y no creyentes y en una presentación auténtica del 

apostolado misionero. 
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En su vida y en su enseñanza, tenía una grandísima importancia el apostolado de la sonrisa, 

aparentemente tan sencillo de ofrecer a los que nos son cercanos, pero que, en algunas 

circunstancias, puede resultar sumamente difícil: 

 

Mantengamos en nuestros corazones esa alegría de amar a Jesús. Y compartamos esa 

alegría con todos los que entremos en contacto. Esa alegría irradiadora es real, porque, 

teniendo a Cristo con nosotros, no tenemos razón alguna para no ser felices. 

Cristo en nuestros corazones, Cristo en los pobres que encontramos, Cristo en la sonrisa 

que damos y en la que recibimos. Hagamos este propósito: Que ningún niño sea un niño no 

deseado, y que también tengamos una sonrisa cada vez que nos encontremos los unos con 

los otros, especialmente cuando sea difícil sonreír. 

Nunca lo olvidaré: hace un tiempo catorce profesores vinieron de Estados Unidos de 

diferentes universidades. Y vinieron a Calcuta a nuestra casa. Conversamos sobre que 

habían estado en la casa del moribundo, [...] y vinieron a nuestra casa y hablamos de amor, 

de compasión, y uno de ellos me preguntó: ‘Por favor, Madre, díganos algo que poder 

conservar como recuerdo’. Le dije: ‘Sonreíd los unos a los otros, dedicad tiempo los unos a 

los otros en vuestras familias’. 

Y luego otro me preguntó: ‘¿Está casada?’. Y yo dije: ‘Sí, y a veces me resulta muy difícil 

sonreír a Jesús porque en ocasiones puede ser muy exigente’. Es verdad, y ahí es donde 

viene el amor, cuando es exigente y, sin embargo, podemos dárselo con alegría [...]. 

Creo que debemos vivir la vida bellamente, tenemos a Jesús con nosotros y Él nos ama. Si 

tan solo pudiéramos recordar que Dios me ama, y tengo la oportunidad de amar a los 

demás como Él me ama, no en las cosas grandes, sino en las pequeñas, con gran amor, 

entonces Noruega se convertiría en un nido de amor. Y qué hermoso será que desde aquí se 

dé un impulso a la paz. Que de aquí salga la alegría de la vida del niño no nacido. Si te 

conviertes en una luz ardiente de paz en el mundo, entonces de verdad que el Premio Nobel 

de la Paz es un regalo del pueblo noruego. ¡Dios les bendiga!. 

 

(Palabras pronunciadas por la Madre Teresa en Oslo, el 11 de diciembre de 1979, al día siguiente de 

recibir el Premio Nobel de la Paz). 

 

A un periodista que le preguntaba: 

 

«¿Qué debemos hacer cuando el sufrimiento nos visita?», respondía: «Aceptarlo con una 

sonrisa». «¿Aceptarlo con una sonrisa?». «Sí, con una sonrisa. Porque es el mayor regalo 

que Dios nos da». «¿Qué? ¿Sonreír?». «Sonríe a Dios, ten el valor de aceptar todo lo que 

nos manda, y pide y dar aquello que Él nos quita con una sonrisa generosa». 

 

(Entrevista realizada el 15 de enero de 1973 por Ralf Rolls para un programa educativo de la BBC, 

titulado Belief and life). 
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_______________________________________ 

 

21 de octubre de 2021 

Jueves, 29ª Semana del Tiempo Ordinario  

 

Rm 6, 19-23 

Sal 1 

Lc 12, 49-53 

_______________________________________ 

 

 

 

Los hermanos de la Iglesia de Roma, a los que San Pablo se dirige en este pasaje de la epístola, 

habían hecho una elección: habían pasado de la esclavitud del pecado al servicio de Dios. En el 

primer caso, los pecadores eran aparentemente libres (y de hecho se avergüenzan de lo que hacían), 

mientras que ahora, aun sirviendo, han adquirido la verdadera libertad. La elección siempre se hace 

entre dos señores. No se puede servir un poquito a uno y un poquito al otro: el hombre o sirve a 

Dios o sirve al pecado. La verdadera diferencia entre las dos situaciones de servidumbre se 

encuentra al final del camino, porque el pecado lleva a la muerte, mientras que la conversión al 

servicio de Dios lleva a la vida eterna: 

 

Hermanos: Hablo al modo humano, adaptándome a vuestra debilidad natural: lo mismo 

que antes ofrecisteis vuestros miembros a la impureza y a la maldad, como esclavos suyos, 

para que obrasen la maldad, ofreced ahora vuestros miembros a la justicia, como esclavos 

suyos, para vuestra santificación. 

Pues cuando erais esclavos del pecado, erais libres en lo que toca a la justicia. ¿Y qué fruto 

obteníais entonces? Cosas de las que ahora os avergonzáis, porque conducen a la muerte. 

Ahora, en cambio, liberados del pecado y hechos esclavos de Dios, dais frutos para la 

santidad que conducen a la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mientras 

que el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

 

El salmo responsorial reafirma lo oportuno de una buena elección: el hombre que se aparta del 

pecado es bienaventurado, encuentra su alegría, triunfa en todo lo que hace, porque el Señor 

protege el camino de los justos pero el camino de los impíos acaba mal. Incluso si la realidad 

contradice a menudo el optimismo del salmista, él sabe que la verdadera felicidad se encuentra solo 

en Dios: 

 

Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los 

pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos; sino que su gozo es la ley del Señor, y 

medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia: da fruto en 

su sazón y no se marchitan sus hojas; y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, 

no así; serán paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos 

pero el camino de los impíos acaba mal. 

 

También en el Evangelio podemos leer la elección indispensable que debe hacer el hombre y que 

está confiada al don de la libertad que Dios le ha concedido. Jesús vino a echar fuego sobre la tierra 
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y el fuego del que habla es el Espíritu Santo. Quiere que se encienda, pero esto solo sucederá 

después de su pasión, muerte y resurrección. Sin embargo, si se rechaza el fuego del Espíritu, que es 

amor que quema el pecado y abre al don total, surge la división dentro de la misma familia. He aquí 

la oposición, la persecución, la elección de otro señor. En este caso, el símbolo del fuego puede 

llegar a convertirse en el fuego del juicio, en salario de muerte. 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«He venido a prender fuego a la tierra, ¡y cuánto deseo que ya esté ardiendo! Con un 

bautismo tengo que ser bautizado, ¡y qué angustia sufro hasta que se cumpla! ¿Pensáis que 

he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos cinco en 

una casa: tres contra dos y dos contra tres; estarán divididos el padre contra el hijo y el 

hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su 

nuera y la nuera contra la suegra». 

 

Las palabras de Jesús, “He venido a prender fuego a la tierra, ¡y cuánto deseo que ya esté 

ardiendo!”, pueden ser una advertencia para todo cristiano que quiera que Cristo sea conocido, que 

el Espíritu Santo se difunda por todas partes y que todos los hombres puedan libremente hacer la 

elección justa, que los conducirá a la bienaventuranza eterna. Todo cristiano, guiado por el Espíritu 

Santo, es testigo y misionero, como afirma el Papa Francisco en la homilía pronunciada en 

Washington con ocasión de la canonización del franciscano Fray Junípero Serra, padre de las 

misiones de California (1713-1784). 

 

Jesús lo dijo a los discípulos de ayer y nos lo dice a nosotros: ¡vayan!, ¡anuncien! La 

alegría del Evangelio se experimenta, se conoce y se vive solamente dándola, dándose. El 

espíritu del mundo nos invita al conformismo, a la comodidad; frente a este espíritu humano 

«hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una 

responsabilidad por los demás y por el mundo» (Laudato si’, 229). Tenemos la 

responsabilidad de anunciar el mensaje de Jesús. Porque la fuente de nuestra alegría «nace 

de ese deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita 

misericordia del Padre y su fuerza difusiva» (Evangelii gaudium, 24). Vayan a todos a 

anunciar ungiendo y a ungir anunciando. A esto el Señor nos invita hoy y nos dice: La 

alegría el cristiano la experimenta en la misión: «Vayan a las gentes de todas las naciones» 

(Mt 28, 19). La alegría el cristiano la encuentra en una invitación: Vayan y anuncien. La 

alegría el cristiano la renueva, la actualiza con una llamada: Vayan y unjan. Jesús los envía 

a todas las naciones. A todas las gentes. Y en ese «todos» de hace dos mil años estábamos 

también nosotros. Jesús no da una lista selectiva de quién sí y quién no, de quiénes son 

dignos o no de recibir su mensaje y su presencia. Por el contrario, abrazó siempre la vida 

tal cual se le presentaba. Con rostro de dolor, hambre, enfermedad, pecado. Con rostro de 

heridas, de sed, de cansancio. Con rostro de dudas y de piedad. Lejos de esperar una vida 

maquillada, decorada, trucada, la abrazó como venía a su encuentro. Aunque fuera una 

vida que muchas veces se presenta derrotada, sucia, destruida. A «todos» dijo Jesús, a 

todos, vayan y anuncien; a toda esa vida como es y no como nos gustaría que fuese, vayan y 

abracen en mi nombre. Vayan al cruce de los caminos, vayan… a anunciar sin miedo, sin 

prejuicios, sin superioridad, sin purismos a todo aquel que ha perdido la alegría de vivir, 
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vayan a anunciar el abrazo misericordioso del Padre. Vayan a aquellos que viven con el 

peso del dolor, del fracaso, del sentir una vida truncada y anuncien la locura de un Padre 

que busca ungirlos con el óleo de la esperanza, de la salvación. Vayan a anunciar que el 

error, las ilusiones engañosas, las equivocaciones, no tienen la última palabra en la vida de 

una persona. Vayan con el óleo que calma las heridas y restaura el corazón. 

La misión no nace nunca de un proyecto perfectamente elaborado o de un manual muy bien 

estructurado y planificado; la misión siempre nace de una vida que se sintió buscada y 

sanada, encontrada y perdonada. La misión nace de experimentar una y otra vez la unción 

misericordiosa de Dios. La Iglesia, el Pueblo santo de Dios, sabe transitar los caminos 

polvorientos de la historia atravesados tantas veces por conflictos, injusticias y violencia 

para ir a encontrar a sus hijos y hermanos. El santo Pueblo fiel de Dios, no teme al error; 

teme al encierro, a la cristalización en élites, al aferrarse a las propias seguridades. Sabe 

que el encierro en sus múltiples formas es la causa de muchas resignaciones. 

Por eso, «salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo» (Evangelii gaudium, 

49). El Pueblo de Dios sabe involucrarse porque es discípulo de Aquel que se puso de 

rodillas ante los suyos para lavarles los pies. Hoy estamos aquí, podemos estar aquí, porque 

hubo muchos que se animaron a responder a esta llamada, muchos que creyeron que «la 

vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad» (Documento de 

Aparecida, 360). Somos hijos de la audacia misionera de tantos que prefirieron no 

encerrarse «en las estructuras que nos dan una falsa contención… en las costumbres donde 

nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta» (Evangelii gaudium, 

49). Somos deudores de una tradición, de una cadena de testigos que han hecho posible que 

la Buena Nueva del Evangelio siga siendo generación tras generación Nueva y Buena. 

Y hoy recordamos a uno de esos testigos que supo testimoniar en estas tierras la alegría del 

Evangelio, Fray Junípero Serra. Supo vivir lo que es «la Iglesia en salida», esta Iglesia que 

sabe salir e ir por los caminos, para compartir la ternura reconciliadora de Dios. Supo 

dejar su tierra, sus costumbres, se animó a abrir caminos, supo salir al encuentro de tantos 

aprendiendo a respetar sus costumbres y peculiaridades. 

Aprendió a gestar y a acompañar la vida de Dios en los rostros de los que iba encontrando 

haciéndolos sus hermanos. Junípero buscó defender la dignidad de la comunidad nativa, 

protegiéndola de cuantos la habían abusado. Abusos que hoy nos siguen provocando 

desagrado, especialmente por el dolor que causan en la vida de tantos. Tuvo un lema que 

inspiró sus pasos y plasmó su vida: supo decir, pero sobre todo supo vivir diciendo: 

«siempre adelante». Esta fue la forma que Junípero encontró para vivir la alegría del 

Evangelio, para que no se le anestesiara el corazón. Fue siempre adelante, porque el Señor 

espera; siempre adelante, porque el hermano espera; siempre adelante, por todo lo que aún 

le quedaba por vivir; fue siempre adelante. Que, como él ayer, hoy nosotros podamos decir: 

«siempre adelante». 

 

(Homilía del Papa Francisco, Canonización del Beato Padre Junípero Serra, 23 de septiembre de 

2015. Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, Washington, D.C., USA). 
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_______________________________________ 

 

22 de octubre de 2021 

Viernes, 29ª Semana del Tiempo Ordinario  

Memoria libre de San Juan Pablo II, Papa 

 

Rm 7, 18-25a 

Sal 118 

Lc 12, 54-59 

_______________________________________ 

 

 

 

Hermanos: Sé que lo bueno no habita en mí, es decir, en mi carne; en efecto, querer está a 

mi alcance, pero hacer lo bueno, no. Pues no hago lo bueno que deseo, sino que obro lo 

malo que no deseo. Y si lo que no deseo es precisamente lo que hago, no soy yo el que lo 

realiza, sino el pecado que habita en mí. 

Así, pues, descubro la siguiente ley: yo quiero hacer lo bueno, pero lo que está a mi alcance 

es hacer el mal. En efecto, según el hombre interior, me complazco en la ley de Dios; pero 

percibo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón, y me hace prisionero 

de la ley del pecado que está en mis miembros. 

¡Desgraciado de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Gracias a Dios, por 

Jesucristo nuestro Señor!. 

 

San Pablo describe admirablemente el conflicto que existe en el hombre: el hombre interior está 

continuamente en conflicto con el hombre exterior, el espíritu con la carne. El hombre no puede 

salvarse por sí solo y por ello implora la ayuda de un salvador. Jesucristo, nuestro Señor, ha obrado 

la redención que era imposible para el hombre, por eso la gratitud brota espontáneamente desde 

todo el ser del Apóstol: “¡Gracias a Dios, por Jesucristo nuestro Señor!”. 

Ni la ley del Antiguo Testamento ni los preceptos de la Iglesia obrar por sí solos la salvación, por 

eso una lectura cristiana del Salmo 118 nos enseña a pedir directamente a Dios que nos ayude, por 

medio de Cristo nuestro Señor: “Enséñame la bondad, la prudencia y el conocimiento… Tú eres 

bueno y haces el bien; instrúyeme en tus decretos. Que tu bondad me consuele… Cuando me 

alcance tu compasión, viviré… Soy tuyo, sálvame”. 

El salmo responsorial dice así: 

 

Enséñame la bondad, la prudencia y el conocimiento, porque me fío de tus mandatos. Tú 

eres bueno y haces el bien; instrúyeme en tus decretos. Que tu bondad me consuele, según 

la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré, y tu ley será mi 

delicia. Jamás olvidaré tus mandatos, pues con ellos me diste vida. Soy tuyo, sálvame, que 

yo consulto tus mandatos. 

 

Aunque incapaz de salvarse a sí mismo y dividido en sí mismo, el hombre está dotado de 

inteligencia y libertad. En el Evangelio, Jesús reprende a sus oyentes estimulándolos y haciéndoles 

tomar conciencia de su hipocresía. ¡No son tontos ni carentes de juicio! “Sabéis interpretar el 

aspecto de la tierra y del cielo, pues ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no 
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sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo?”. ¿Por qué entonces las divisiones, las enemistades, 

los conflictos? ¿Por qué la imposibilidad de llevarse bien con quienes no piensan como nosotros? 

¿Por qué tantas peleas entre hermanos? 

 

En aquel tiempo, decía Jesús a la gente: «Cuando veis subir una nube por el poniente, decís 

enseguida: ‘Va a caer un aguacero’, y así sucede. Cuando sopla el sur decís: ‘Va a hacer 

bochorno’, y sucede. Hipócritas: sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, pues 

¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos 

lo que es justo? 

Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por 

llegar a un acuerdo con él, no sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al 

guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no 

pagues la última monedilla». 

 

El diálogo entre cristianos de diferentes confesiones, que es una forma indispensable de verdadera 

misión, requiere también inteligencia y capacidad de juicio: la comprensión y el intercambio de 

dones espirituales es siempre posible, siempre y cuando no caigamos en un irenismo estéril y necio. 

En el día en que se puede celebrar litúrgicamente la memoria de San Juan Pablo II, que fue un 

misionero incansable y un gran promotor de la unidad de los cristianos, conviene releer una de sus 

homilías, pronunciada durante su peregrinación apostólica más larga, que le condujo a Bangladesh, 

Singapur, Fiji, Nueva Zelanda, Australia y las Islas Seychelles. En Christchurch, en Nueva Zelanda, 

el 24 de noviembre de 1986, se llevó a cabo una celebración ecuménica en la catedral católica, en la 

que el Papa pronunció la homilía que recogemos: 

 

La Gracia de Nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. Amén (Gal 6, 

18). Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos,  

Os agradezco que hayáis venido a participar en este acto de oración; resulta que este es mi 

primer encuentro con el pueblo cristiano de Christchurch. Con gran placer me uno a los 

líderes de la Iglesia Católica y otras Comuniones Cristianas de Nueva Zelanda [...]. Me 

alegro de esta ocasión que expresa tan claramente el deseo de los cristianos neozelandeses, 

especialmente de vosotros que estáis hoy aquí presentes, de esa unidad que nuestro Señor 

quiere para sus seguidores. 

Nueva Zelanda siempre ha sido un lugar de nuevos comienzos. Vuestros antepasados 

vinieron aquí para encontrar una vida mejor en una tierra llena de promesas. Vosotros 

mismos habéis afrontado los problemas con determinación y habéis tratado de encontrar 

soluciones. Con este espíritu habéis enfrentado las divisiones entre los cristianos. Habéis 

participado en el diálogo, colaborado en proyectos de justicia, paz y bienestar humano, y 

habéis tratado de encontrar los medios adecuados que permitan a las Iglesias cristianas y 

las comunidades eclesiales trabajar y rezar juntas por la plena unidad. Jesucristo vino a 

reunir a los hijos de Dios dispersos (Jn 11, 52). Este es el plan de Dios: que la familia 

humana sea una. 

Ha sido la obra de Cristo en la cruz la que reunió a la humanidad que estaba dispersa. La 

Iglesia fue fundada por Cristo con este propósito. Es precisamente en la Iglesia donde, a 

través del Espíritu Santo, la humanidad dispersa debe reunirse. La Iglesia misma es el 
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punto de partida de la unión de todos los pueblos en Jesucristo, único Señor, y es el símbolo 

de todo el designio de Dios. Ella está unida en sí misma para llevar esa unidad, esa paz y 

esa reconciliación que es una anticipación del reino de Dios. 

Una unidad tal solo puede ser un don de Dios. Es mucho más que una federación, una 

sociedad, un medio que permita a los seguidores de Cristo hacer algunas cosas juntos. ‘La 

promesa que recibimos de Dios es la promesa de unidad que es la esencia de sí mismo’ (S. 

Ignatii Antiocheni Ad Trallianos). Es una unidad que no es más que participar de esa 

comunión que es la vida interior del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una unidad en 

la profesión de la fe apostólica. Es una unidad en esa vida sacramental mediante la que 

Jesucristo toca las vidas humanas con su salvación y preserva la comunión de los creyentes 

en un solo cuerpo visible. Es también una unidad con la autoridad del magisterio visible de 

la Iglesia, que en el designio de Dios expresa necesariamente su propia comunión interior. 

Sólo una unidad profundamente interior y, no obstante, plenamente visible como ésta, puede 

adaptarse a la misión de Cristo, que es la de reconstituir el tejido conectivo de la 

humanidad trastornado por el pecado. 

En la celebración de hoy podemos alegrarnos de que, a pesar de las graves divisiones que 

aún existen entre nosotros, una comunión real, aunque limitada, nos liga a los unos con los 

otros. Podemos llamarnos, unos a otros, hermanos y hermanas, como llamamos a Jesucristo 

nuestro único Señor, somos bautizados en su nombre y ya compartimos muchos de sus 

dones de salvación. Sin embargo, también debemos reconocer honestamente que las 

diferencias reales entre nosotros hacen que nuestra comunión sea incompleta. Es una 

comunión que todavía carece de ‘esa unidad que Jesucristo quiso conferir a todos los que 

regeneró y vivificó juntos para un solo cuerpo y una nueva vida’ (Unitatis Redintegratio, 3). 

Ésta es la medida de nuestra tarea ecuménica. Esto es lo que despierta nuestros continuos 

esfuerzos de diálogo teológico. Dado que la unidad que Cristo quiere para su Iglesia es una 

unidad en la fe, no podemos contentarnos con menos. Debemos trabajar por ella a través 

del proceso de un diálogo honesto sostenido por la oración, sin comprometer la verdad; 

para hacer frente a las exigencias de las enseñanzas de Jesucristo; y sin contentarnos con 

un cristianismo reducido, viviendo siempre según la verdad en la caridad (cf. Ef 4, 15). 

Aquí en Nueva Zelanda habéis experimentado la fuerza del compromiso que la Iglesia 

Católica pone en el movimiento ecuménico, un compromiso que os aseguro es irreversible. 

Al mismo tiempo, soy consciente de que la participación católica plantea nuevas exigencias 

a otras Iglesias y comunidades eclesiales que participan en el movimiento ecuménico, ya 

que participamos en él siguiendo los principios católicos del ecumenismo formulados en el 

decreto sobre el ecumenismo del Concilio Vaticano II. Estamos convencidos de que el 

objetivo no es simplemente estar juntos; no es otra cosa que la plenitud de la comunión en 

una unidad visible, orgánica. La vía ecuménica no puede ser una vía reductiva. Es, en 

cambio, un camino de crecimiento en la plenitud de Cristo, la plenitud de la unidad. Es un 

viaje en el que las Iglesias y comunidades eclesiales que participan en él deben tener un 

auténtico respeto mutuo por sus dones y tradiciones, ayudándose unas a otras hacia esa 

unidad en la fe que es la única que puede permitirnos ser una única Iglesia y compartir una 

sola Eucaristía. 

Este es el objetivo de nuestro diálogo y nuestra reflexión teológica, de nuestro estudio 

común de las Escrituras, de nuestra colaboración en la búsqueda de la justicia y la paz y en 
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el servicio a las necesidades humanas, de nuestro testimonio común y de nuestra oración 

común. 

Es una meta que no se puede alcanzar sin la oración ferviente, la penitencia y la conversión 

del corazón. Porque al final no seremos nosotros los que lograremos la unidad de todos los 

cristianos; solo podemos prepararnos para cooperar con lo que Dios está haciendo a fin de 

lograrla. 

Dado que se ha hecho tanto aquí en Nueva Zelanda para reunir a los cristianos, y debido a 

que existe un deseo tan fuerte de una comunión más cercana, he aprovechado la 

oportunidad de nuestra oración y la consagración de la capilla de la Unidad en esta 

catedral para hablarles de algunos temas centrales de la tarea ecuménica. Sean fuertes y 

fieles en dedicarle sus mejores energías, sabiendo que Aquel que inició esta buena obra ‘la 

llevará a cumplimiento hasta el día de Cristo Jesús’ (Fil 1, 6). Amén”. 
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_______________________________________ 

 

23 de octubre de 2021 

Sábado, 29ª Semana del Tiempo Ordinario  

 

Rm 8, 1-11 

Sal 23 

Lc 13, 1-9 

_______________________________________ 

 

 

 

El capítulo VIII es la parte central de la carta a los Romanos, la más citada por los Padres de la 

Iglesia. Se abre con una declaración triunfal: ya no estamos bajo el dominio de la Ley antigua, sino 

que, en Cristo Jesús, que obra en la Iglesia, estamos bajo la ley del Espíritu, que nos da vida, 

libertad y paz. 

Es el Espíritu quien nos guía a la justicia y quien nos dará vida después de la muerte. Lo esencial 

para nosotros es permanecer en Cristo, bajo la guía del Espíritu y no vivir según la carne: 

 

Hermanos: No hay condena alguna para los que están en Cristo Jesús, pues la ley del 

Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era 

imposible a la ley, por cuanto que estaba debilitada a causa de la carne, lo ha hecho Dios: 

enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y en orden al pecado, condenó el 

pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley se cumpliera en nosotros, los que 

actuamos no de acuerdo con la carne, sino de acuerdo con el Espíritu. 

Pues los que viven según la carne desean las cosas de la carne; en cambio, los que viven 

según el Espíritu, desean las cosas del Espíritu. El deseo de la carne es muerte; en cambio 

el deseo del Espíritu, vida y paz. Por ello, el deseo de la carne es hostil a Dios, pues no se 

somete a la ley de Dios; ni puede someterse. Los que están en la carne no pueden agradar a 

Dios. 

Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita 

en vosotros; en cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo no es de Cristo. 

Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el espíritu vive 

por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en 

vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús también dará vida a vuestros 

cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. 

 

Tras la lectura de la Epístola es necesario “cristianizar”·el salmo 23: el monte del Señor es Cristo, 

que para nosotros se ha hecho camino, verdad y vida. Nuestro permanecer en Él es equivalente a 

permanecer en el lugar santo de Dios. Sólo viviendo en Él seremos capaces de mantener las manos 

inocentes y el corazón puro, obtener bendición y justicia, y pertenecer a la generación de quienes 

buscan a Dios. 

 

Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe, y todos sus habitantes: él la fundó sobre los 

mares, él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede 

estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes, y puro corazón, que no confía en 
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los ídolos. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Ésta es 

la generación que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. 

 

El Evangelio nos pone en guardia contra los juicios precipitados e injustos, que son puramente 

humanos, pero destaca en cambio la necesidad de la conversión: “si no os convertís, todos 

pereceréis de la misma manera”, repetido dos veces. Por otro lado, la parábola de la higuera estéril, 

que viene inmediatamente después, anuncia también que el tiempo y la paciencia de Dios no son los 

de los hombres. Sabe esperar, porque sabe que el fruto llegará, con solo que quien cultiva el árbol 

emplee los medios necesarios para producirlo. Se pone de relieve, con claridad, la posibilidad de la 

condenación (“a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar”) y la paciencia y la 

misericordia de la espera, especialmente subrayadas en todo el Evangelio de Lucas. 

 

En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre 

había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: «¿Pensáis 

que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo 

esto? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos dieciocho 

sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los 

demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la 

misma manera». 

Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto 

en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ‘Ya ves, tres años llevo viniendo a 

buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el 

terreno?’. Pero el viñador respondió: ‘Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo 

cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes 

cortar’». 

 

Cristo dio su vida por nosotros y, tras su resurrección de entre los muertos, envió al Espíritu. La 

misión del Espíritu Santo, con sus repetidos llamamientos al corazón humano, apunta a la 

conversión, a un cambio de mentalidad y conducta. El Espíritu da la verdadera libertad, quita todo 

temor, hace afrontar el peligro y la muerte, con la certeza de que “si el Espíritu del que resucitó a 

Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús 

también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros”. 

La invasión liberadora del Espíritu liberó totalmente el corazón y la mente de Mons. Óscar Romero, 

arzobispo de San Salvador, cuando tenía 60 años. Es cierto que no se puede decir que su vida 

sacerdotal y episcopal no rindiera frutos, como la higuera estéril del Evangelio, pero la imagen 

utilizada por Jesús se adapta a Mons. Romero en el sentido de que, durante muchos años, su 

mentalidad clericalizada, el miedo y la demasiada prudencia le impidieron dar todos los frutos que 

Dios le exigía. Los condicionamientos de su naturaleza y del ambiente le habían llevado a no 

oponerse a las continuas violaciones de los derechos humanos y a las injustas represiones que se 

producían en su patria, pero el asesinato de su íntimo amigo, el jesuita Rutilio Grande, y de dos 

campesinos, cambiaron su conducta completamente. Desde entonces sus predicaciones fueron 

siempre una denuncia clara de los abusos y una toma de postura decidida a favor de los pobres y de 

los últimos. Fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras celebraba la Eucaristía. Es el primer 

santo mártir de Centroamérica. 
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(De la homilía pronunciada en el funeral del padre jesuita Rutilio Grande, asesinado el 12 de marzo 

de 1977). 

 

Si fuera un funeral sencillo hablaría aquí, queridos hermanos, de unas relaciones humanas 

y personales con el padre Rutilio Grande, a quien siento como un hermano. En momentos 

muy culminantes de mi vida él estuvo muy cerca de mí y esos gestos jamás se olvidan; pero 

el momento no es para pensar en lo personal, sino para recoger de ese cadáver un mensaje 

para todos nosotros que seguimos peregrinando. 

El mensaje quiero tomarlo de las palabras mismas del Papa, presente aquí en su 

representante, el señor nuncio, a quien agradezco porque le da a nuestra figura de Iglesia 

ese sentido de unidad que ahora lo estoy sintiendo en la Arquidiócesis, en estas horas 

trágicas; ese sentido de unidad, como un florecimiento rápido de estos sacrificios que la 

Iglesia está ofreciendo. 

El mensaje de Pablo VI, cuando nos habla de la evangelización, nos da la pauta para 

comprender a Rutilio Grande. «¿Qué aporta la Iglesia a esta lucha universal por la 

liberación de tanta miseria?». Y el Papa recuerda que en el Sínodo de 1974 las voces de los 

obispos de todo el mundo, representadas principalmente en aquellos obispos del tercer 

mundo, clamaban: «La angustia de estos pueblos con hambre, en miseria, marginados». Y 

la Iglesia no puede estar ausente en esa lucha de liberación; pero su presencia en esa lucha 

por levantar, por dignificar al hombre, tiene que ser un mensaje, una presencia muy 

original, una presencia que el mundo no podrá comprender, pero que lleva el germen, la 

potencia de la victoria, del éxito. El Papa dice: «La Iglesia ofrece esta lucha liberadora del 

mundo, hombres liberadores, pero a los cuales les da una inspiración de fe, una doctrina 

social que está a la base de su prudencia y de su existencia para traducirse en compromisos 

concretos y sobre todo una motivación de amor, de amor fraternal». 

Esta es la liberación de la Iglesia. Por eso dice el Papa: «No puede confundirse con otros 

movimientos liberadores sin horizontes ultraterrenos, sin horizontes espirituales». Ante 

todo, una inspiración de fe, y esto es el padre Rutilio Grande: un sacerdote, un cristiano que 

en su bautismo y en su ordenación sacerdotal ha hecho una profesión de fe: «Creo en Dios 

Padre revelado por Cristo su Hijo, que nos ama y que nos invita al amor. Creo en una 

Iglesia que es signo de esa presencia del amor de Dios en el mundo, donde los hombres se 

dan la mano y se encuentran como hermanos. Una iluminación de fe que hace distinguir 

cualquier liberación de tipo político, económico, terrenal que no pasa más allá de 

ideologías, de intereses y de cosas que se quedan en la tierra». 

Jamás, hermanos, a ninguno de los aquí presentes se le vaya a ocurrir que esta 

concentración en torno del padre Grande tiene un sabor político, un sabor sociológico o 

económico; de ninguna manera. Es una reunión de fe. Una fe que a través de su cadáver 

muerto en la esperanza, se abre a horizontes eternos. 

La liberación que el padre Grande predicaba, es inspirada por la fe, una fe que nos habla 

de una vida eterna, una fe que ahora él con su rostro levantado al cielo, acompañado de dos 

campesinos, la ofrece en su totalidad, en su perfección: la liberación que termina en la 

felicidad en Dios; la liberación que arranca del arrepentimiento del pecado, la liberación 

que apoya en Cristo, la única fuerza salvadora; esta, es la liberación que Rutilio Grande ha 

predicado, y por eso ha vivido el mensaje de la Iglesia. 
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Nos da hombres liberadores con una inspiración de fe, y junto a esa inspiración de fe. En 

segundo lugar, hombres que ponen a la base de su prudencia y de su existencia, una 

doctrina: La doctrina social de la Iglesia; la doctrina social de la Iglesia que les dice a los 

hombres que la religión cristiana no es un sentido solamente horizontal, espiritualista, 

olvidándose de la miseria que lo rodea. Es un mirar a Dios, y desde Dios mirar al prójimo 

como hermano y sentir que todo lo que hiciereis a uno de éstos a mí lo hicisteis. Una 

doctrina social que ojalá la conocieran los movimientos sensibilizados en cuestión social. 

No se expondrían a fracasos, o miopismo, a una miopía que no hace ver más que las cosas 

temporales, estructuras del tiempo. Y mientras no se viva una conversión en el corazón, una 

doctrina que se ilumina por la fe para organizar la vida según el corazón de Dios, todo será 

endeble, revolucionario, pasajero, violento. Ninguna de esas cosas son cristianas [...]. ¡La 

doctrina social de la Iglesia! Era eso lo que predicó el padre Rutilio Grande; y porque 

muchas veces es incomprendida hasta el asesinato, por eso murió el padre Rutilio Grande. 

Una doctrina social de la Iglesia que se confundió con una doctrina política que estorba al 

mundo: Una doctrina social de la Iglesia, que se quiere calumniar…. 
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_______________________________________ 

 

24 de octubre de 2021 

Domingo, 30ª Semana del Tiempo Ordinario – Año B 

Jornada Mundial de las Misiones 2021 

 

Jer 31, 7-9 

Sal 125 

Heb 5, 1-6 

Mc 10, 46-52 

_______________________________________ 

 

 

 

El tema principal de este domingo es, por un lado, la compasión de Dios, su amor paterno que en la 

antigua alianza, ayuda a su pueblo y lo guía a la salvación y, en la nueva alianza, salva al mundo a 

través del único mediador Cristo Jesús. Por otro lado, la conciencia de la pobreza humana, que 

clama al Señor en busca de misericordia y ayuda. 

En la primera lectura del profeta Jeremías, el Señor enfatiza que, en la gran muchedumbre que trae 

de regreso del exilio babilónico, hay ciegos y cojos, lo mismo preñadas que paridas, es decir, los 

más necesitados, los que tienen mayor necesidad de ayuda divina, porque no se olvida de nadie. 

Todo el pueblo de los deportados había partido en medio del llanto, en situación de servidumbre y 

de lejanía de la patria y del templo. Ahora Dios, en cambio, asegura que todos, fuertes y débiles, 

volverán entre consuelos: los guiaré entre consuelos; los llevaré a torrentes de agua, por camino 

llano, sin tropiezos. Seré un padre para Israel, Efraín será mi primogénito: 

 

Esto dice el Señor: «Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por la flor de los pueblos; 

proclamad, alabad y decid: ¡El Señor ha salvado a su pueblo, ha salvado al resto de Israel! 

Los traeré del país del norte, los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos habrá 

ciegos y cojos, lo mismo preñadas que paridas: volverá una enorme multitud. Vendrán 

todos llorando y yo los guiaré entre consuelos; los llevaré a torrentes de agua, por camino 

llano, sin tropiezos. Seré un padre para Israel, Efraín será mi primogénito». 

 

El salmo responsorial, escrito después de volver a casa y después de las decepciones por las nuevas 

dificultades que surgen, recuerda la inesperada alegría de la vuelta: 

 

Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, nos parecía soñar: la boca se nos 

llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían: «El Señor ha estado 

grande con ellos». El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. 

 

Ha estado… El Señor nos había obrado milagros, pero ahora estamos de nuevo en las garras de la 

contrariedad y el sufrimiento. Sin embargo, nuestra esperanza no falla, y por eso gritamos hacia ti 

porque solo tú nos puedes salvar: 
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Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negueb. Los que sembraban con 

lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve 

cantando, trayendo sus gavillas. 

 

Escribe el Papa Francisco en su Mensaje a las Obras Misionales Pontificias del 21 de mayo de 

2020: 

 

La alegría de anunciar el Evangelio brilla siempre sobre el fondo de una memoria 

agradecida. Los apóstoles nunca olvidaron el momento en el que Jesús les tocó el corazón: 

«Era como la hora décima» (Jn 1, 39). El acontecimiento de la Iglesia resplandece cuando 

en él se manifiesta el agradecimiento por la iniciativa gratuita de Dios, porque «Él nos 

amó» primero (1 Jn 4, 10), porque «fue Dios quien hizo crecer» (1 Co 3, 6). La predilección 

amorosa del Señor nos sorprende, y el asombro —por su propia naturaleza— no podemos 

poseerlo por nosotros mismos ni imponerlo. No es posible ‘asombrarse a la fuerza’. Sólo así 

puede florecer el milagro de la gratuidad, el don gratuito de sí. Tampoco el fervor 

misionero puede obtenerse como consecuencia de un razonamiento o de un cálculo. Ponerse 

en ‘estado de misión’ es un efecto del agradecimiento, es la respuesta de quien, en función 

de su gratitud, se hace dócil al Espíritu Santo y, por tanto, es libre. Si no se percibe la 

predilección del Señor, que nos hace agradecidos, incluso el conocimiento de la verdad y el 

conocimiento mismo de Dios —ostentados como posesión que hay que adquirir con las 

propias fuerzas— se convertirían, de hecho, en ‘letra que mata’ (cf. 2 Co 3, 6), como 

demostraron por vez primera san Pablo y san Agustín. Sólo en la libertad del 

agradecimiento se conoce verdaderamente al Señor. Y resulta inútil —y, más que nada, 

inapropiado— insistir en presentar la misión y el anuncio del Evangelio como si fueran un 

deber vinculante, una especie de ‘obligación contractual’ de los bautizados. 

 

La segunda lectura nos presenta a Jesús a quien Dios Padre dice: “Tú eres mi Hijo: yo te he 

engendrado hoy… Tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec”. Se ha revestido 

de nuestra debilidad y por eso mismo puede sentir compasión y ser un mediador eficaz - el único 

verdadero Mediador - entre Dios y los hombres, habiéndose hecho carne para redimirnos de 

nuestros pecados. 

 

Todo sumo sacerdote, escogido de entre los hombres, está puesto para representar a los 

hombres en el culto a Dios: para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede 

comprender a los ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a debilidad. A 

causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del 

pueblo. Nadie puede arrogarse este honor sino el que es llamado por Dios, como en el caso 

de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la 

recibió de aquel que le dijo: «Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy»; o, como dice en 

otro pasaje: «Tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec». 

 

Podemos recurrir a Jesús, que conoce nuestras pruebas y nuestras miserias, gritando: “Hijo de 

David, ten compasión de mí”. Y si las circunstancias o las personas intentan que dejemos de gritar, 

podemos gritar aún más fuerte, porque seguramente Él nos hará llamar y nuestra fe nos salvará: 
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En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo 

ciego, Bartimeo (el hijo de Timeo), estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al 

oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». 

Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él gritaba más: «Hijo de David, ten 

compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego, diciéndole: 

«Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. 

Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le contestó: «“Rabbuní”, que recobre 

la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo 

seguía por el camino. 

 

Hoy se propone la lectura del Mensaje del Santo Padre Francisco para Jornada Mundial de las 

Misiones 2021. 

 

  

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/missions.index.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/missions.index.html
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_______________________________________ 

 

25 de octubre de 2021 

Lunes, 30ª Semana del Tiempo Ordinario  

 

Rm 8, 12-17 

Sal 67 

Lc 13, 10-17 

_______________________________________ 

 

 

 

La vida cristiana implica una decisión, una elección: entre carne y Espíritu, entre muerte y vida. 

Quien elige el Espíritu y se deja guiar por él, se convierte verdaderamente en hijo de Dios, hermano 

de Cristo, ya no es esclavo de la Ley. Y si es hijo, también es heredero, coheredero de Cristo, con la 

condición de que comparta sus sufrimientos. Sin duda una vida en el Espíritu es muy exigente, no 

es cómoda, pero es verdadera vida, que vale la pena vivir: el Espíritu nos asegura continuamente 

que somos hijos de Dios, que por medio del Espíritu podemos llamar a Dios “papá”, que estamos en 

camino hacia la gloria, que todos nuestros sufrimientos, unidos al de Cristo, nos conducirán a la 

felicidad eterna: 

 

Hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente. Pues si vivís 

según la carne, vais a la muerte; pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, 

viviréis. 

Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, ésos son hijos de Dios. Habéis recibido, no 

un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos, que 

nos hace gritar: «¡Abba!» (Padre). Ese Espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio 

concorde: que somos hijos de Dios; y, si somos hijos, también herederos; herederos de Dios 

y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con él para ser también con él glorificados. 

 

Para nosotros que hemos recibido la plenitud de la Revelación, el antiguo salmo no solo canta la 

liberación de la esclavitud, sino también la liberación total obrada por Dios, por Cristo, en el 

Espíritu Santo: los enemigos huyen, mientras los justos se regocijan, exultan y cantan. Nadie 

debería tener miedo ya, ni siquiera los más débiles y desfavorecidos, porque Dios es padre de los 

huérfanos y defensor de las viudas; no deja a nadie solo, libera a los cautivos, sirve y salva; más allá 

de la muerte, es Él a quien encontramos: 

 

Se levanta Dios, y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. En 

cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Padre 

de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los 

desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Bendito el Señor cada día, Dios lleva 

nuestras cargas, es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva, el Señor Dios nos 

hace escapar de la muerte. 

 

En el episodio que nos narra el Evangelio, podemos encontrar en el actuar de Jesús el servicio, la 

salvación, la libertad de que hablan la epístola y el salmo responsorial. Cristo es el verdadero Hijo, 
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guiado por el Espíritu, el que obra la salvación, el que se apiada de los pobres, el Señor del sábado, 

aquel a quien pertenece la ley, el liberador de las cadenas de Satanás: 

 

Un sábado, enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía dieciocho 

años estaba enferma por causa de un espíritu, y estaba encorvada, sin poderse enderezar de 

ningún modo. 

Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las 

manos, y enseguida se puso derecha. Y glorificaba a Dios. 

Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a 

decir a la gente: «Hay seis días para trabajar; venid, pues, a que os curen en esos días y no 

en sábado». 

Pero el Señor le respondió y dijo: «Hipócritas: cualquiera de vosotros, ¿no desata en 

sábado su buey o su burro del pesebre, y los lleva a abrevar? Y a esta, que es hija de 

Abrahán, y que Satanás ha tenido atada dieciocho años, ¿no era necesario soltarla de tal 

ligadura en día de sábado?». Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron 

abochornados, y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. 

 

En este Mes Misionero ofrecemos el ejemplo de un digno discípulo de Cristo, que vivió los valores 

que hemos leído en San Pablo y en el Evangelio de Lucas: San Pedro Chanel, protomártir y patrón 

de Oceanía. No vivió según la carne, sino según el Espíritu y con una extraordinaria dulzura y 

mansedumbre, predicó a Cristo y la libertad de los hijos de Dios a quienes, esclavizados por los 

malos espíritus, vivían en el miedo. Durante su corta vida misionera en la isla de Futuna, muchos se 

regocijaron por su predicación y se sintieron impulsados a la conversión, mientras que sus 

adversarios se avergonzaban y conspiraban contra él, como dice el Evangelio de hoy. Al igual que 

con Jesús, los frutos de su trabajo y sacrificio madurarían solo después de su muerte. 

He aquí el panegírico que es la segunda lectura del Oficio de Lecturas en su memoria litúrgica libre, 

del 28 de abril, aniversario de su martirio: 

 

Elogio de san Pedro Chanel, presbítero y mártir 

 

Pedro, nada más abrazar la vida religiosa en la Compañía de María, pidió ser enviado a 

las misiones de Oceanía y desembarcó en la isla Futuna, en el océano Pacífico, en la que 

aún no había sido anunciado el nombre de Cristo. El hermano lego que le asistía contaba su 

vida misionera con estas palabras: «Después de sus trabajos misionales, bajo un sol 

abrasador y pasando hambre, volvía a casa sudoroso y rendido de cansancio, pero con 

gran alegría y entereza de ánimo, como si viniera de un lugar de recreo, y esto no una vez, 

sino casi todos los días. No solía negar nada a los indígenas, ni siquiera a los que le 

perseguían, excusándolos siempre y acogiéndolos, por rudos e incómodos que fueran. Era 

de una dulzura de trato sin par y con todos». 

No es extraño que los indígenas le llamaran «hombre de gran corazón». Él decía muchas 

veces al hermano: «En esta misión tan difícil es preciso que seamos santos». 

Lentamente fue predicando el Evangelio de Cristo, pero con escaso fruto, prosiguiendo con 

admirable constancia su labor misionera y humanitaria, confiado siempre en la frase de 

Cristo: Uno siembra y otro siega, y pidiendo siempre la ayuda de la Virgen, de la que fue 
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extraordinario devoto. Su predicación de la verdad cristiana implicaba la abolición del 

culto a los espíritus, fomentado por los notables de la isla en beneficio propio. Por ello le 

asesinaron cruelmente, con la esperanza de acabar con las semillas de la religión cristiana. 

La víspera de su martirio había dicho el mártir: «No importa que yo muera; la religión de 

Cristo está ya tan arraigada en esta isla que no se extinguirá con mi muerte». 

La sangre del mártir fue fructífera. Pocos años después de su muerte se convirtieron los 

habitantes de aquella isla y de otras de Oceanía, donde florecen ahora pujantes Iglesias 

cristianas, que veneran a Pedro Chanel como su protomártir. 

 

Lo que llama la atención en la figura de este joven sacerdote marista (había abandonado el clero 

secular para entrar en la Compañía de María, precisamente con la esperanza de ser enviado en 

misión) es la extraordinaria mansedumbre y el sólido realismo con que había afrontado su inserción 

en el ambiente difícil de aquella remota isla oceánica que le había sido asignada como lugar de 

misión: en los dos primeros años, en los que aprendió trabajosamente el difícil idioma, se dedicó al 

servicio, a pacificar las hostilidades entre dos tribus en conflicto entre sí, a cuidar a los necesitados 

y de los moribundos, con afabilidad, mansedumbre y caridad misericordiosa y humilde, hasta el 

punto de merecer verdaderamente el título de “hombre de gran corazón”, como lo llamaban los 

indígenas. 

Decía: “Que nadie se queje ni se entristezca por nosotros, porque considero que mi suerte y la de 

mis hermanos es digna de envidia, y no quisiera darla por nada del mundo” y, también, “aunque 

soy indigno de la sublimidad de mi vocación, no querría cambiarla por un reino”. 

El cruel martirio que le fue infligido después de tres años de misión, cuando solo tenía treinta y 

ocho, fue la coronación de una vida vivida en el Espíritu Santo, en el amor a María, en el don de sí, 

en una extraordinaria bondad de ánimo, en cortesía de trato y con paciencia heroica. 

Mientras con un hacha se le infligía el golpe final que le rompió el cráneo, el padre Pedro pronunció 

las palabras: Malie fuai, es decir, es bueno para mí, confirmando así la plena aceptación del 

martirio. Unos meses después, un hermano llegó a Futuna para llevarse sus restos y transportarlos a 

Nueva Zelanda. Los indígenas expresaron su dolor por el incidente y pidieron un nuevo misionero 

para la isla. 
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_______________________________________ 

 

26 de octubre de 2021 

Martes, 30ª Semana del Tiempo Ordinario  

 

Rm 8, 18-25 

Sal 125 

Lc 13, 18-21 

_______________________________________ 

 

 

 

Hermanos: Considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria 

que un día se nos manifestará. Porque la creación, expectante, está aguardando la 

manifestación de los hijos de Dios; en efecto, la creación fue sometida a la frustración, no 

por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma 

sería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los 

hijos de Dios. 

Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no 

solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en 

nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. 

Pues hemos sido salvados en esperanza. Y una esperanza que se ve, no es esperanza; 

efectivamente, ¿cómo va a esperar uno algo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, 

aguardamos con perseverancia 

 

En el pasaje de hoy de la carta a los Romanos, San Pablo nos ofrece una imagen precisa del mundo 

redimido por Cristo y nos presenta con un realismo extremo, pero también con esperanza, la 

condición actual del hombre y de toda la creación. 

Aunque salvado, aunque hecho hijo de Dios, el hombre vive en el dolor, esperando un 

cumplimiento que aún no se ha alcanzado. Hemos recibido el Espíritu Santo, pero solo como 

depósito; tenemos las primicias del Espíritu, no la plenitud, y nuestro cuerpo aún no ha sido 

totalmente redimido. También toda la creación participa de este sufrimiento y de esta espera, por 

culpa del hombre que, por el pecado, la ha hecho entrar en la esclavitud de la corrupción. 

Pero, dice San Pablo, el hombre y la creación, en este estado de caducidad y dolor, están viviendo 

no una muerte, sino una gestación para el parto. Naturalmente, implica ansiedad y sufrimiento, pero 

va hacia la vida verdadera: el hombre y la creación tienden a la gloria que aún no ven, pero que 

esperan ver. Las condiciones para ver lo que aún no se ve, consisten en esperarlo con esperanza y 

perseverancia. 

Y el salmo responsorial ofrece un ejemplo de renacimiento, aunque todavía no se trate de la 

felicidad completa, porque todavía estamos en la tierra. Los deportados a Babilonia, aunque sean un 

pequeño número y en medio de serias dificultades, ¡han regresado libres a su tierra! “La boca se 

nos llenaba de risas”, dice el salmista. El Señor sabe que sus criaturas no pueden vivir sin alegría, 

aunque sea frágil y temporal y, en su ternura, templa las pruebas sufridas por el exilio. Nos pone a 

prueba, prueba nuestra fidelidad, quiere que le demos testimonio de la esperanza y la perseverancia, 

pero no deja que nos falten grandes alegrías después de períodos de agudos sufrimientos, ni 

pequeñas alegrías cotidianas que nos permitan avanzar felices incluso en medio de las tribulaciones: 
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Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, nos parecía soñar: la boca se nos 

llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían: «El Señor ha estado 

grande con ellos». El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Recoge, 

Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negueb. Los que sembraban con lágrimas 

cosechan entre cantares. Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve cantando, 

trayendo sus gavillas. 

 

El Evangelio de hoy está en especial sintonía con la epístola y el salmo: nos da una gran confianza y 

esperanza. 

 

En aquel tiempo, decía Jesús: «¿A qué es semejante el reino de Dios o a qué lo compararé? 

Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto; creció, se 

hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas». Y dijo de nuevo: «¿A qué 

compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en tres 

medidas de harina, hasta que todo fermentó». 

 

La imagen del reino de Dios que nos ofrece san Lucas es sencilla y familiar, como para no asustar a 

nadie. El reino de Dios es semejante a un grano de mostaza... Es semejante a la levadura... La 

semilla de mostaza y la levadura son pequeñas realidades, a nuestro alcance, pero tienen en sí una 

fuerza extraordinaria, que ciertamente no proviene de nosotros. Tenemos la capacidad y la 

responsabilidad de usar bien estos elementos, de hacer que sirvan al propósito para el que Dios los 

creó: sembrar el grano en nuestro jardín o mezclar la levadura en nuestra harina para el crecimiento 

del reino de Dios. No somos nosotros, sino la gracia de Dios la que hace crecer, sin que sepamos 

cómo. “La fecundidad misteriosa de la misión no consiste en nuestras intenciones, en nuestros 

métodos, en nuestros impulsos y en nuestras iniciativas, sino que descansa precisamente en este 

vértigo: el vértigo que se siente frente a las palabras de Jesús, cuando dice sin mí no podéis hacer 

nada” (Papa Francisco, Senza di Lui non possiamo far nulla. Essere missionari oggi, LEV-San 

Paolo, Roma 2019, p. 36). 

El reino de Dios crece en nosotros, siempre que tomemos conciencia de nuestra pobreza y de la 

incapacidad de salvarnos solos. Cristo, con su vida, muerte, resurrección, ya nos ha salvado: solo 

tenemos que creerlo, esperarlo y ofrecer nuestra pequeña colaboración a esta salvación, que todavía 

no vemos en su totalidad. Adoramos la iniciativa y el don que recibimos y con confianza hacemos 

todo lo que podemos por nuestra parte, aunque sea poco. E intentamos ser agradecidos por la 

misericordia de que somos objeto por parte de Dios. 

Nuestra colaboración en la gracia es siempre obra misionera, de hecho es la única obra 

verdaderamente misionera, porque el testimonio de vida es la forma más convincente de apostolado. 

Y esto ocurre sobre todo si el testimonio está ligado a un gran sufrimiento, vivido con amor, e 

incluso con alegría y con una sonrisa en los labios. 

Esto es lo que le sucedió a una santa libanesa, Rebeca Choboq Ar-Rayes, muerta en 1914 y 

canonizada por el Papa Juan Pablo II el 10 de junio de 2001: 

 

Al canonizar a la beata Rebeca Choboq Ar-Rayes, la Iglesia ilumina de un modo muy 

particular el misterio del amor dado y acogido para la gloria de Dios y la salvación del 

mundo. Esta monja de la Orden Libanesa Maronita deseaba amar y entregar su vida por 
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sus hermanos. En medio de los sufrimientos, que no dejaron de atormentarla durante los 

últimos veintinueve años de su vida, santa Rebeca manifestó siempre un amor generoso y 

apasionado por la salvación de sus hermanos, sacando de su unión con Cristo, muerto en la 

cruz, la fuerza para aceptar voluntariamente y amar el sufrimiento, auténtico camino de 

santidad. 

Que santa Rebeca vele sobre los que sufren y, en particular, sobre los pueblos de Oriente 

Próximo, que afrontan la espiral destructora y estéril de la violencia. Por su intercesión, 

pidamos al Señor que impulse a los corazones a buscar con paciencia nuevos caminos para 

la paz, apresurando la llegada del día de la reconciliación y la concordia. 

 

(Canonización de 5 beatos, Homilía de Juan Pablo II, Solemnidad de la Santísima Trinidad, 10 de 

junio de 2001) 

 

Dado el largo período de ceguera y parálisis total, no tenemos escritos de la humilde monja, 

compatriota y contemporánea del famoso taumaturgo San Charbel Makhluf. 

Había entrado en una congregación de vida apostólica y había sido enviada como maestra a los 

pueblos de la montaña; sólo más tarde se convirtió en monja contemplativa en la misma Orden de 

San Charbel. 

Santa Rebeca había vivido, en su infancia y adolescencia, la guerra civil y las divisiones que 

empobrecieron a las familias libanesas de 1840 a 1845, pero había sufrido sobre todo el exterminio 

de los maronitas en 1860, durante el cual los niños eran arrebatados de los brazos de la sus madres y 

asesinados. La santa pudo salvar a un niño, ocultándolo con su hábito, defendiéndolo así de la 

crueldad y barbarie de quienes lo perseguían. Quedó tan turbada por estas masacres que se 

emocionaba cada vez que alguien le hablaba de ellas. 

Pasada en 1871 de la Congregación de las Mariamitas de Bikfaya, que había sido disuelta, a la 

Orden Libanesa de Monjas Maronitas, quiso unirse más a los sufrimientos de Cristo, pidiéndole 

participar en su pasión. Y así sucedió. Perdió un ojo durante una operación y luego quedó ciega 

definitivamente. Todo su cuerpo quedó paralizado, excepto las manos, que le permitieron tejer 

durante toda su vida. Vivió hasta los 82 años con una sonrisa en los labios, en perfecta alegría. 

Tras su muerte, en su tumba, ocurrió el mismo fenómeno que se había visto en la de San Charbel: 

una luz resplandeciente brillaba y después desaparecía. Personas de los pueblos cercanos al 

monasterio de San José de Jrapta vieron ese prodigio y dieron testimonio del mismo. 

El mensaje de Santa Rebeca, para todo cristiano que sufre, es un estímulo a la paciencia y la 

aceptación gozosa del sufrimiento por amor a Cristo y al prójimo, según el dicho de que quien 

busca a Jesucristo sin la cruz encontrará la cruz sin Jesucristo y le será pesada e incluso imposible 

de llevar. Rebeca nos enseña que, con Cristo y a través de Él, la cruz y los muchos sufrimientos de 

la vida se convierten en oración y alegría y son la forma más eficaz de evangelización. 
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_______________________________________ 

 

27 de octubre de 2021 

Miércoles, 30ª Semana del Tiempo Ordinario  

 

Rm 8, 26-30 

Sal 12 

Lc 13, 22-30 

_______________________________________ 

 

 

 

Quien guía a los seres pobres y frágiles que somos es el Espíritu Santo. El Espíritu guía nuestra 

oración, la completa y la sustituye cuando es inadecuada e informe, porque intercede por los santos 

según los designios de Dios. Toda nuestra vida también es guiada por el Espíritu Santo, lo sepamos 

o no nos demos cuenta de ello, porque a los que aman a Dios todo les sirve para el bien; a los 

cuales ha llamado conforme a su designio. 

 

Hermanos, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir 

como conviene; pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el 

que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los 

santos es según Dios. Por otra parte, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve 

para el bien; a los cuales ha llamado conforme a su designio. 

Porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su 

Hijo, para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, los 

llamó; a los que llamó, los justificó; a los que justificó, los glorificó. 

 

La grandiosa visión de San Pablo, llena de confianza y esperanza, también la vislumbra y canta el 

salmista, que reza para obtener vida y salvación. Es sobre todo en los momentos difíciles cuando 

han necesitado creer en la bondad de Dios: cuando flaqueaba ante sus adversarios… Era en esos 

momentos dolorosos cuando era necesario confiar en la fidelidad del Señor y no en la propia. Pero 

quien ha orado ha obtenido esta gracia, y dos veces: “Porque yo confío en tu misericordia: mi alma 

gozará con tu salvación”, por lo que su corazón se regocija y su boca puede cantar al Señor por el 

bien que le ha hecho: 

 

Yo confío, Señor, en tu misericordia. Atiende y respóndeme, Señor, Dios mío; da luz a mis 

ojos para que no me duerma en la muerte, para que no diga mi enemigo: «Le he podido», ni 

se alegre mi adversario de mi fracaso. Porque yo confío en tu misericordia: mi alma gozará 

con tu salvación, y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. 

 

El pasaje evangélico parecería restringir la misericordia del Señor y la posibilidad de salvación, 

ampliamente abierta también a los pecadores arrepentidos, pero no es así: el reproche de Jesús se 

dirige a quienes calculan o reducen la salvación a sus propias y estrechas concepciones, a quienes 

pretenden salvarse solos, a los que excluyen categorías y personas, a los que no confían en Él a 

pesar de haber comido y bebido en su presencia y haber escuchado su enseñanza, en fin, a quien no 
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ha comprendido el Evangelio de la misericordia, porque está demasiado apegado a sus propias 

convicciones, interpretaciones y hábitos. 

Jesús es la puerta, pero esta puerta, grande y siempre abierta a todos, se vuelve muy estrecha para 

aquellos que no pueden entrar por falta de humildad: 

 

En aquel tiempo, Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia 

Jerusalén. Uno le preguntó: «Señor, ¿son pocos los que se salvan?». Él les dijo: «Esforzaos 

en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. 

Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la 

puerta diciendo: Señor, ábrenos; pero él os dirá: No sé quiénes sois. Entonces comenzaréis 

a decir: Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os 

dirá: No sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto 

y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abrahán, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en 

el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, 

del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad: hay últimos que 

serán primeros, y primeros que serán últimos». 

 

Es sumamente consolador que las palabras de Jesús se sigan cumpliendo en todos los tiempos: 

“Vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. 

Mirad: hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos”. El siguiente texto lo 

demuestra muy claramente: 

 

Canonización de los mártires de Uganda, Basílica de San Pedro, domingo 18 de octubre de 1964. 

Homilía de San Pablo VI. 

 

«Estos que están cubiertos de vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?» 

(Ap 7, 13). 

¿Quiénes son? Son africanos, verdaderos africanos, de color, de raza y de cultura, dignos 

exponentes de los fabulosos pueblos Bantúes y Nilóticos explorados en el siglo pasado por 

la audacia de Stanley y Livingstone, establecidos en las regiones del África oriental, que se 

llama de los Grandes Lagos […]. Su patria, en el tiempo en que vivían, era un protectorado 

británico, […] un campo de apostolado misional que acogió primeramente a los ministros 

de confesión anglicana, ingleses, a los cuales se sumaron dos años después los misioneros 

católicos de lengua francesa llamados Padres Blancos, misioneros de África, hijos del 

célebre y valeroso cardenal Lavigerie (1825-1892), a quien no sólo África, sino la 

civilización misma debe recordar entre los hombres providenciales más insignes, y fueron 

los Padres Blancos los que introdujeron el catolicismo en Uganda, predicando el Evangelio 

en amigable competencia con los misioneros anglicanos y los que tuvieron la dicha —

ganada con riesgos y fatigas incalculables— de formar a estos mártires para Cristo, a estos 

a quienes hoy nosotros honramos como héroes y hermanos en la fe e invocamos como 

protectores en el cielo. Sí, son africanos y son mártires. «Son —prosigue la Sagrada 

Escritura— los que han venido de la gran tribulación y lavaron sus vestidos y los 

blanquearon en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios» (Ib. 14-15). 
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Todas las veces que pronunciamos la palabra ‘mártires’ en el sentido que tiene en la 

hagiografía cristiana, debería presentársenos a la mente un drama horrible y maravilloso: 

horrible por la injusticia, armada de autoridad y de crueldad, que es la que provoca el 

drama; horrible también por la sangre que corre y por el dolor de la carne que sufre 

sometida despiadadamente a la muerte; maravilloso por la inocencia que, sin defenderse, 

físicamente se rinde dócil al suplicio, feliz y orgullosa de poder testimoniar la invencible 

verdad de una fe que se ha fundido con la vida humana; la vida muere, la fe vive. La fuerza 

contra la fortaleza; la primera, venciendo, queda derrotada; ésta, perdiendo, triunfa. 

El martirio es un drama; un drama tremendo y sugestivo, cuya violencia injusta y 

depravada, casi desaparece del recuerdo allí mismo donde se produjo mientras permanece 

en la memoria de los siglos siempre fúlgida y amable la mansedumbre que supo hacer de su 

propia oblación un sacrificio, un holocausto; un acto supremo de amor y de fidelidad a 

Cristo; un ejemplo, un testimonio, un mensaje perenne a los hombres presentes y futuros. 

Esto es el martirio. […]. 

Ahora estos mártires africanos vienen a añadir a ese catálogo de vencedores que es el 

martirologio, una página trágica y magnífica, verdaderamente digna de sumarse a aquellas 

maravillosas de la antigua África, que nosotros, modernos, hombres de poca fe, creíamos 

que no podrían tener jamás adecuada continuación. 

¿Quién podía suponer, por ejemplo, que a las emocionantísimas historias de los mártires 

escilitanos, de los mártires cartagineses, de los mártires de la ‘Masa Cándida’ de Útica 

[…], de los mártires de Egipto, […] de los mártires de la persecución vandálica, hubieran 

venido a añadirse nuevos episodios no menos heroicos, no menos espléndidos, en nuestros 

días? ¿Quién podía prever que a las grandes figuras históricas de los Santos Mártires y 

Confesores africanos, como Cipriano, Felicidad y Perpetua, y al gran Agustín, habríamos 

asociado un día los nombres queridos de Carlos Lwanga y de Matías Mulumba Kalemba, 

con sus veinte compañeros. Y no queremos olvidar tampoco a aquellos otros que, 

perteneciendo a la confesión anglicana, han afrontado la muerte por el nombre de Cristo 

[…]. 

No pretendáis que os narremos aquí la historia de los mártires que estamos honrando. Es 

demasiado larga y compleja: se refiere a veintidós hombres, en su mayor parte muy jóvenes, 

cada uno de los cuales merecería un elogio particular; a ellos, además, debería añadirse 

una doble y larga lista de otras víctimas de esa feroz persecución: una de católicos —

neófitos y catecúmenos— y otra de anglicanos, como se refiere también ellos, sacrificados 

por el nombre de Cristo […]. Pocas narraciones de las actas de los mártires se hallan tan 

documentadas como ésta. Aquí no hay leyenda, sino la crónica de una «Passio martyrum» 

fielmente descrita. El que la lee, contempla; el que contempla, se estremece, y el que se 

estremece, llora. Hay que concluir finalmente: ¡Sí, son mártires; «son aquellos —decíamos 

con el autor del Apocalipsis— que vienen de la gran tribulación, y que han lavado y 

purificado sus vestiduras en la sangre del Cordero»! 

Este martirio colectivo que tenemos delante nos presenta un fenómeno cristiano estupendo 

[…]. El cristianismo encuentra en África: una predisposición particular que no dudamos en 

considerar como un arcano de Dios, una vocación indígena, una promesa histórica. África 

es tierra de Evangelio, África es patria nueva de Cristo. La sencillez recta y lógica y la 

inflexible fidelidad de estos jóvenes cristianos de África nos lo aseguran y nos lo prueban; 
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por una parte la fe, don de Dios, y la capacidad humana de progreso; por otra, se unen con 

prodigiosa correspondencia. Que la semilla evangélica encuentre obstáculo en las espinas 

de un terreno tan selvático, causa dolor, no extrañeza; pero que la semilla eche 

inmediatamente raíces y brote pujante y llena de flores por la bondad del suelo, causa 

alegría y admiración al mismo tiempo: es la gloria espiritual del continente de los rostros 

negros y de las almas blancas, que anuncia una nueva civilización: la civilización cristiana 

de África […]. 

Su testimonio, para quien lo escucha atentamente en esta hora decisiva de la historia de 

África, se hace voz que llama: voz que parece repetir, como un eco potente, la invitación 

misteriosa, oída durante una noche en una visión por San Pablo: «Adiuva nos», ven a 

ayudarnos (Hch 16, 9). Estos mártires imploran ayuda. África tiene necesidad de 

misioneros: de sacerdotes especialmente, de médicos, de maestros, de hermanas y de 

enfermeras, de almas generosas, que ayuden a la joven y floreciente, pero tan necesitada 

comunidad católica a crecer en número y calidad para hacerse pueblo: pueblo africano de 

la Iglesia de Dios. 
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_______________________________________ 

 

28 de octubre de 2021 

Fiesta de los santos Simón y Judas, apóstoles 

 

Ef 2, 19-22  

Sal 18 

Lc 6, 12-19 

_______________________________________ 

 

 

 

En esta fiesta de los apóstoles comenzamos nuestros breves puntos de meditación del Evangelio: 

 

En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se 

hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a doce, a los que también nombró 

apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano; Santiago, Juan, 

Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Zelote; Judas el 

de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una 

llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente 

de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los 

curara de sus enfermedades; los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y 

toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. 

 

Jesús reza al Padre durante toda la noche y luego, llamando a los discípulos que lo seguían, elige a 

doce, como las doce tribus de Israel. Eran hombres muy diferentes entre sí, tomados de todos los 

estratos sociales. Entre ellos, al final de la lista, Simón, llamado Zelote, y Judas Tadeo, hijo de 

Santiago. Sabemos muy poco de ellos: aparecen en la lista de doce de los tres evangelios sinópticos 

y también en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles. 

El Evangelio de Juan, que no recoge la lista de los apóstoles, pero nombra a la mayoría de ellos en 

los diversos episodios de su vida con Jesús, se refiere a la pregunta que Judas (“no el Iscariote”, 

especifica Juan), le hace a Jesús: “Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al 

mundo?”. Nunca podremos agradecer lo suficiente la curiosidad de Judas, porque sin él no 

tendríamos la sublime respuesta de Jesús: “El que me ama, guardará mi palabra y mi Padre le 

amará, y vendremos a él y haremos morada con él” (Jn 14, 22-23). La breve carta que se encuentra 

al final de las Cartas Católicas en la Sagrada Escritura también se atribuye a Judas, hijo de Santiago. 

La escasez de noticias ciertas no debe desconcertarnos: los apóstoles son el fundamento, aquellos 

que, elegidos y amados por Cristo, han sido enviados y nos han transmitido y testificado la fe. 

Sobre ellos se fundó la Iglesia. Con razón, por tanto, la segunda lectura no está tomada de la carta 

de Judas, como quizás esperaríamos, sino de la carta a los Efesios, en la que San Pablo describe el 

misterio de la Iglesia, casa “apostólica y profética” de Dios: 

 

Hermanos: Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos, y 

miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y 

profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda 

ensamblado, y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él 
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también vosotros entráis con ellos en la construcción, para ser morada de Dios, por el 

Espíritu. 

 

Ningún temor, ninguna incertidumbre debe perturbarnos: la base de todo el edificio es Cristo, la 

piedra angular; el fundamento son los apóstoles y profetas; estamos edificados sobre ellos como 

piedras vivas, siempre que dejemos que el Espíritu nos cimente y haga crecer todo el edificio de 

manera ordenada para ser un templo santo, conscientes de convertirnos en morada de Dios. Los 

ladrillos o piedras más fuertes y más hermosos son los santos, pero cada piedra, por tosca y humilde 

que sea, es necesaria para la construcción, ya que Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los 

hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad (cf. 1 Timoteo 2, 4). 

El universo entero, incluso sin palabras, proclama la gloria de Dios y la salvación que Él quiere para 

toda criatura, como dice el salmo responsorial. Los apóstoles y la Iglesia tienen la tarea de difundir 

este mensaje hasta los confines del mundo: 

 

El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos: el día al 

día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que 

pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del 

orbe su lenguaje. 

 

Diversas tradiciones asignan, como campo de apostolado de San Simón y San Judas, Idumea, Siria 

y Mesopotamia. Parece que se festejan el mismo día por motivo de su común martirio. Si los dos 

apóstoles predicaron a Cristo en Asia Menor y el apóstol Tomás llegó hasta la India, en la lejana 

Corea la fe cristiana, caso único en la historia de la evangelización, no entró por la predicación 

directa de los apóstoles, sino por el estudio de los textos sagrados y de libros por parte de personas 

doctas y gracias a la fe transmitida por los laicos. 

De hecho, un grupo de buscadores de la verdad, impactados por los valores de los textos cristianos, 

después de varios años, enviaron a uno de ellos a Pekín, para que tomara contacto con los 

misioneros cristianos y se bautizara. Él a su vez, a su regreso a Corea, bautizó a sus hermanos en la 

fe. “La misión es un contacto humano, es el testimonio de hombres y mujeres que dicen a sus 

compañeros de viaje: yo conozco a Jesús, yo también quiero dártelo a conocer a ti” (Papa 

Francisco, Senza di Lui non possiamo far nulla. Essere missionari oggi, LEV-San Paolo, Roma 

2019, p. 87). 

Así se hizo realidad en Corea, de un modo providencial, lo que hemos leído en la Epístola: 

“Hermanos: Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos, y miembros de 

la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo 

Jesús es la piedra angular”. 

La joven Iglesia del Extremo Oriente sufrió oleadas violentas de persecuciones desde 1836 a 1867, 

que causaron más de 10.000 muertos, pero suscitaron también una primavera del Espíritu como en 

la Iglesia de los tiempos apostólicos. Los santos Andrea Kim Taegŏn, primer sacerdote coreano, y 

el laico Pablo Chŏng Hasang son los primeros de una larga lista de mártires canonizados. 

He aquí la última exhortación de san Andrés Kim Taegŏn, martirizado a los 44 años, en 1846: 
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Hermanos y amigos muy queridos: Consideradlo una y otra vez: Dios, al principio de los 

tiempos, dispuso el cielo y la tierra y todo lo que existe, meditad luego por qué y con qué 

finalidad creó de modo especial al hombre a su imagen y semejanza. 

Si en este mundo, lleno de peligros y de miserias, no reconociéramos al Señor como 

creador, de nada nos serviría haber nacido ni continuar aún vivos. Aunque por la gracia de 

Dios hemos venido a este mundo y también por la gracia de Dios hemos recibido el 

bautismo y hemos ingresado en la Iglesia, y, convertidos en discípulos del Señor, llevamos 

un nombre glorioso, ¿de qué nos serviría un nombre tan excelso, si no correspondiera a la 

realidad? Si así fuera, no tendría sentido haber venido a este mundo y formar parte de la 

Iglesia; más aún, esto equivaldría a traicionar al Señor y su gracia. Mejor sería no haber 

nacido que recibir la gracia del Señor y pecar contra él. 

Considerad al agricultor cuando siembra en su campo: a su debido tiempo ara la tierra, 

luego la abona con estiércol y, sometiéndose de buen grado al trabajo y al calor, cultiva la 

valiosa semilla. Cuando llega el tiempo de la siega, si las espigas están bien llenas, su 

corazón se alegra y salta de felicidad, olvidándose del trabajo y del sudor. Pero si las 

espigas resultan vacías y no encuentra en ellas más que paja y cáscara, el agricultor se 

acuerda del duro trabajo y del sudor y abandona aquel campo en el que tanto había 

trabajado. 

De manera semejante el Señor hace de la tierra su campo, de nosotros, los hombres, el 

arroz, de la gracia, el abono, y por la encarnación y la redención nos riega con su sangre, 

para que podamos crecer y llegar a la madurez. Cuando en el día del juicio llegue el 

momento de la siega, el que haya madurado por la gracia se alegrará en el reino de los 

cielos como hijo adoptivo de Dios, pero el que no haya madurado se convertirá en enemigo, 

a pesar de que él también ya había sido hijo adoptivo de Dios, y sufrirá el castigo eterno 

merecido. 

Hermanos muy amados, tened esto presente: Jesús, nuestro Señor, al bajar a este mundo, 

soportó innumerables padecimientos, con su pasión fundó la santa Iglesia y la hace crecer 

con los sufrimientos de los fieles. Por más que los poderes del mundo la opriman y la 

ataquen, nunca podrán derrotarla. Después de la ascensión de Jesús, desde el tiempo de los 

apóstoles hasta hoy, la Iglesia santa va creciendo por todas partes en medio de 

tribulaciones. 

También ahora, durante cincuenta o sesenta años, desde que la santa Iglesia penetró en 

nuestra Corea, los fieles han sufrido persecución, y aun hoy mismo la persecución se 

recrudece, de tal manera que muchos compañeros en la fe, entre los cuales yo mismo, están 

encarcelados, como también vosotros os halláis en plena tribulación. Si todos formamos un 

solo cuerpo, ¿cómo no sentiremos una profunda tristeza? ¿Cómo dejaremos de 

experimentar el dolor, tan humano, de la separación? No obstante, como dice la Escritura, 

Dios se preocupa del más pequeño cabello de nuestra cabeza y, con su omnisciencia, lo 

cuida; ¿cómo, por tanto, esta gran persecución podría ser considerada de otro modo que 

como una decisión del Señor, o como un premio o castigo suyo? Buscad, pues, la voluntad 

de Dios y luchad de todo corazón por Jesús, el jefe celestial, y venced al demonio de este 

mundo, que ha sido ya vencido por Cristo. Os lo suplico: no olvidéis el amor fraterno, sino 

ayudaos mutuamente, y perseverad, hasta que el Señor se compadezca de nosotros y haga 

cesar la tribulación. 
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Aquí estamos veinte y, gracias a Dios, estamos todos bien. Si alguno es ejecutado, os ruego 

que no os olvidéis de su familia. Me quedan muchas cosas por deciros, pero, ¿cómo 

expresarlas por escrito? Doy fin a esta carta. Ahora que está ya cerca el combate decisivo, 

os pido que os mantengáis en la fidelidad, para que, finalmente, nos congratulemos juntos 

en el cielo. Recibid el beso de mi amor. 

 

(Liturgia de las Horas, Oficio de lecturas para la memoria libre de los Santos Andrés Kim Taegŏn y 

compañeros mártires de Corea, 20 de septiembre). 
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_______________________________________ 

 

29 de octubre de 2021 

Viernes, 30ª Semana del Tiempo Ordinario  

 

Rm 9, 1-5 

Sal 147 

Lc 14, 1-6 

_______________________________________ 

 

 

 

Hermanos: Digo la verdad en Cristo, no miento —mi conciencia me atestigua que es así, en 

el Espíritu Santo—: siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón; pues 

desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de 

mi raza según la carne: ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación 

adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas; suyos son los 

patriarcas y de ellos procede el Cristo, según la carne; el cual está por encima de todo, 

Dios bendito por los siglos. Amén. 

 

El dolor y el sufrimiento incesante de Pablo con respecto a su pueblo son muy comprensibles: 

pertenece a la estirpe de Israel, a la tribu de Benjamín, es hebreo, hijo de hebreos, fariseo en cuanto 

a la ley (cf. Fil 3, 5). Los israelitas son sus hermanos según la carne y su mayor deseo es que ellos 

también lo sean según el Espíritu. Ya son hijos adoptivos de Dios, que los eligió, les dio la Alianza, 

las promesas, la Ley, el Templo. Lo que recibieron gratuitamente debería haberlos llevado a Cristo, 

que es el cumplimiento de todo. Paradójicamente, Pablo expresa su aflicción diciendo que le 

gustaría estar separado de Cristo para beneficio de ellos. 

En el salmo responsorial, el salmista también reconoce los privilegios con que Dios ha enriquecido 

a su pueblo: lo ha defendido, lo ha bendecido, lo ha hecho vivir en paz, ha saciado su hambre. Sobre 

todo, ha anunciado a Israel, y solo a Israel, su palabra, sus decretos y sus mandatos. 

 

Glorifica al Señor, Jerusalén; alaba a tu Dios, Sión. Que ha reforzado los cerrojos de tus 

puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con 

flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. 

Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel; con ninguna nación obró así, 

ni les dio a conocer sus mandatos. 

 

El Evangelio suena como una reprimenda a este pueblo, a sus doctores de la ley y a los fariseos, que 

deberían haber comprendido que los dones con los que Dios había colmado a Israel no le fueron 

dados para que ocupara el primer lugar entre los demás pueblos de la tierra, sino para convertirlo en 

testigo y mensajero del amor de Dios por todos los hombres. Por el contrario, el pueblo elegido se 

había encerrado en multitud de prescripciones menores y en la defensa de minucias legales, que le 

hacían olvidar no solo lo esencial, sino también el sentido común de la compasión y de la 

solidaridad. Si un hijo o un buey caen en un pozo en sábado, ¿no hay prisa por sacarlos? ¿No es 

entonces una tontería la prohibición de sanar en sábado a un pobre que sufre? Los milagros de Jesús 
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en el día del sábado no atentan contra el carácter sagrado del día santo, sino que apuntan a 

anteponer el mandamiento del amor a Dios y al prójimo. 

 

En sábado, entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo 

estaban espiando. Había allí, delante de él, un hombre enfermo de hidropesía, y tomando la 

palabra, dijo a los maestros de la ley y a los fariseos: «¿Es lícito curar los sábados, o no?». 

Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. 

Y a ellos les dijo: «¿A quién de vosotros se le cae al pozo el asno o el buey y no lo saca 

enseguida en día de sábado?». Y no pudieron replicar a esto. 

 

Incluso hoy, en nuestras sociedades tecnológicas, no faltan episodios de apego a prácticas de 

exclusión por las más diversas razones sociales, culturales, religiosas, injustificadas. Es doloroso 

constatar, por ejemplo, que la convivencia entre personas de diferentes razas, especialmente en 

África y América, ha dado lugar a tantas injusticias y discriminaciones, legalizadas casi hasta 

nuestros días: en Estados Unidos, las escuelas públicas se abrieron a todos, sin discriminación racial 

alguna, en 1954. En Sudáfrica, el apartheid - separación racial - terminó con la elección de Nelson 

Mandela como presidente en 1994. 

Pero siempre hubo en la Iglesia hombres y mujeres que amaron a Cristo con el mismo amor que San 

Pablo y lucharon contra las injusticias por el bien de los hermanos perseguidos y oprimidos, 

vilipendiados y despreciados, siendo a su vez perseguidos y obstaculizados en todos los sentidos: 

Katharine Mary Drexel (Estados Unidos de América) fue una de ellas. 

Dividida entre el anhelo de consagrarse a Dios en la vida contemplativa y la misión a favor de los 

indios nativos y de los afroamericanos, dejó perplejo a su director espiritual, el P. O'Connor. 

Finalmente, obedeció a la voz de la Iglesia, que le habló a través de su Pastor: de hecho había tenido 

la oportunidad de ser recibida en audiencia por el Papa León XIII durante un viaje a Europa. Ella 

misma contará el episodio: 

 

De rodillas a sus pies, en mi imaginación infantil pensé que seguramente el Vicario de 

Cristo no me habría dicho que no. Así que le rogué que enviara sacerdotes misioneros para 

los indios del obispo O'Connor. Para mi asombro, Su Santidad respondió: «Hija mía, ¿y 

por qué no te haces misionera?» (American Dream. In viaggio con i santi americani, M. S. 

Caesar (cur.), P. Rossotti (cur.), Marietti 1820, Genova 2016, p. 183). 

 

Así fue como esta multimillonaria estadounidense, con grandes deseos, que siempre permanecieron 

vagos y difusos, fundó en 1891 la Congregación de las Hermanas del Santísimo Sacramento para 

los indígenas y la gente de color. Trabajó incansablemente durante sesenta años y logró fundar, 

aunque en medio de enormes dificultades, 145 misiones entre los indígenas, 50 escuelas para 

afroamericanos, 12 escuelas para indígenas y 49 conventos. Fundó en 1917 la Xavier's School en 

Nueva Orleans, que se transformó en universidad en 1932 y se convirtió en la prestigiosa Xavier 

University. 

El 26 de septiembre de 2015, el Santo Padre Francisco celebró la misa con los obispos, sacerdotes y 

religiosos de Pensilvania en la Catedral de Filadelfia. Durante la homilía recordó el inicio de la 

vocación de santa Catalina María Drexel con estas palabras: 
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La mayoría de ustedes conocen la historia de santa Catalina Drexel, una de las grandes 

santas que esta Iglesia local ha dado. Cuando le habló al Papa León XIII de las necesidades 

de las misiones, el Papa –era un Papa muy sabio– le preguntó intencionadamente: «¿Y tú?, 

¿qué vas a hacer?». Esas palabras cambiaron la vida de Catalina, porque le recordaron 

que al final todo cristiano, hombre o mujer, en virtud del bautismo, ha recibido una misión. 

Cada uno de nosotros tiene que responder lo mejor que pueda al llamado del Señor para 

edificar su Cuerpo, la Iglesia. 

«¿Y tú?». Me gustaría hacer hincapié en dos aspectos de estas palabras en el contexto de 

nuestra misión específica de transmitir la alegría del Evangelio y edificar la Iglesia, ya sea 

como sacerdotes, diáconos, miembros varones y mujeres de institutos de vida consagrada. 

En primer lugar, aquellas palabras –«¿Y tú?»– fueron dirigidas a una persona joven, a una 

mujer joven con altos ideales, y le cambiaron la vida. Le hicieron pensar en el inmenso 

trabajo que había que hacer y la llevaron a darse cuenta de que estaba siendo llamada a 

hacer algo al respecto. ¡Cuántos jóvenes en nuestras parroquias y escuelas tienen los 

mismos altos ideales, generosidad de espíritu y amor por Cristo y la Iglesia! Les pregunto: 

¿Nosotros los desafiamos? ¿Les damos espacio y los ayudamos a que realicen su cometido? 

¿Encontramos el modo de compartir su entusiasmo y sus dones con nuestras comunidades, 

sobre todo en la práctica de las obras de misericordia y en la preocupación por los demás? 

¿Compartimos nuestra propia alegría y entusiasmo en el servicio del Señor? 

Uno de los grandes desafíos de la Iglesia en este momento es fomentar en todos los fieles el 

sentido de la responsabilidad personal en la misión de la Iglesia, y capacitarlos para que 

puedan cumplir con tal responsabilidad como discípulos misioneros, como fermento del 

Evangelio en nuestro mundo. Esto requiere creatividad para adaptarse a los cambios de las 

situaciones, transmitiendo el legado del pasado, no solo a través del mantenimiento de 

estructuras e instituciones, que son útiles, sino sobre todo abriéndose a las posibilidades 

que el Espíritu nos descubre y mediante la comunicación de la alegría del Evangelio, todos 

los días y en todas las etapas de nuestra vida. 

«¿Y tú?». Es significativo que estas palabras del anciano Papa fueran dirigidas a una mujer 

laica. Sabemos que el futuro de la Iglesia, en una sociedad que cambia rápidamente, 

reclama ya desde ahora una participación de los laicos mucho más activa. La Iglesia en los 

Estados Unidos ha dedicado siempre un gran esfuerzo a la catequesis y a la educación. 

Nuestro reto hoy es construir sobre esos cimientos sólidos y fomentar un sentido de 

colaboración y responsabilidad compartida en la planificación del futuro de nuestras 

parroquias e instituciones. Esto no significa renunciar a la autoridad espiritual que se nos 

ha confiado; más bien, significa discernir y emplear sabiamente los múltiples dones que el 

Espíritu derrama sobre la Iglesia. De manera particular, significa valorar la inmensa 

contribución que las mujeres, laicas y religiosas, han hecho y siguen haciendo en la vida de 

nuestras comunidades. 
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_______________________________________ 

 

30 de octubre de 2021 

Sábado, 30ª Semana del Tiempo Ordinario  

 

Rm 11, 1-2a.11-12.25-29 

Sal 93 

Lc 14, 1.7-11 

_______________________________________ 

 

 

 

En la celebración eucarística de hoy, la primera lectura y el salmo responsorial exaltan la fidelidad 

inquebrantable de Dios con su pueblo. En el capítulo 9 de la carta a los Romanos San Pablo 

manifestaba el tormento de su corazón: “siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi 

corazón; pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, 

los de mi raza según la carne: ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación 

adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas”. 

No es posible que Dios los haya abandonado para siempre, de esto Pablo está seguro y desvela el 

misterio de la obstinación de Israel: si su rechazo a Cristo ha permitido a los gentiles conocer la 

salvación, cuando todos los pueblos hayan recibido el evangelio también Israel se salvará, porque 

“los dones y el llamado de Dios son irrevocables”. 

 

Hermanos: ¿Acaso habrá desechado Dios a su pueblo? De ningún modo: que también yo 

soy israelita, de la descendencia de Abrahán, de la tribu de Benjamín. «Dios no ha 

rechazado a su pueblo», al que había elegido de antemano. Digo, pues: ¿acaso cometieron 

delito para caer? De ningún modo. Lo que ocurre es que, por su caída, la salvación ha 

pasado a los gentiles, para darles celos a ellos. Pero si su caída ha significado una riqueza 

para el mundo y su pérdida, una riqueza para los gentiles, ¡cuánto más significará su 

plenitud! Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, para que no os engriáis: el 

endurecimiento de una parte de Israel ha sucedido hasta que llegue a entrar la totalidad de 

los gentiles y así todo Israel será salvo, como está escrito: «Llegará de Sion el Libertador; 

alejará los crímenes de Jacob; y esta será la alianza que haré con ellos cuando perdone sus 

pecados». Según el Evangelio, son enemigos y ello ha revertido en beneficio vuestro; pero 

según la elección, son objeto de amor en atención a los padres, pues los dones y la llamada 

de Dios son irrevocables. 

 

Sí, el Señor no rechaza a su pueblo y no abandona su herencia. Incluso durante el antiguo pacto, 

¡cuántas veces Dios ha sido abandonado y traicionado! ¡Y cuántas veces cada uno de nosotros ha 

preferido sus ídolos a él! Damos gracias al Señor porque su fidelidad siempre nos ha sostenido. 

 

El Señor no rechaza a su pueblo. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu 

ley, dándole descanso tras los años duros. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni 

abandona su heredad: el juicio retornará a la justicia, y la seguirán todos los rectos de 

corazón. 
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Si el Señor no me hubiera auxiliado, ya estaría yo habitando en el silencio. Cuando pensaba 

que iba a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostenía. 

 

Si la epístola y el salmo proclaman la fidelidad de Dios, el Evangelio, que nos habla de humildad, 

afirma esta misma fidelidad a su manera: es como si Cristo nos estuviera sugiriendo la manera de 

vencer nuestra incurable necesidad de sobresalir con un consejo lleno de sabiduría: 

 

Un sábado, entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo 

estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una 

parábola: «Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que 

hayan convidado a otro de más categoría que tú; y venga el que os convidó a ti y al otro, y 

te diga: Cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al 

revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el 

que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los 

comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado; y el que se humilla será 

enaltecido». 

 

Los fariseos están observando a Jesús para atraparlo, pero es Jesús quien se da cuenta de su 

necesidad de ponerse ellos en el primer puesto. El consejo que les da no es una estrategia astuta, 

sino un método educativo, que revela la paciencia y la fidelidad del Señor. 

También San Pablo lo subraya: 

 

Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien, con humildad, estimando cada uno 

a los demás como superiores a uno mismo (Fil 2, 3). 

 

Poco después explica: 

 

Él que, siendo en forma de Dios, no tuvo como usurpación el ser igual a Dios, sin embargo, 

se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres; y 

hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la 

muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un 

nombre que es sobre todo nombre; para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de 

los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que 

Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre (Fil 2, 6-11). 

 

El camino de la humildad es el único camino a seguir para permitir que la fidelidad de Dios nos dé 

gloria; Jesús, que Él mismo es el camino, nos lo mostró. 

Entre los muchos que han recorrido el camino del Señor, predicando el Evangelio con su vida, hoy 

destacamos a dos grandes santos peruanos que vivieron en Lima al mismo tiempo: San Martín de 

Porres y Santa Rosa de Lima. 

En ellos resplandecen la humildad de Cristo y la alegría del sufrimiento, vivido con amor. El culto 

que se les ha tributado a lo largo de los siglos, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, es 

el claro testimonio de la verdad de las últimas palabras del Evangelio: “El que se enaltece será 

humillado, y el que se humilla será enaltecido”. La caridad inagotable de uno y la penitencia 
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amorosa de la otra son la prueba más clara del deseo de su corazón: que todos se salven y gocen de 

la felicidad eterna. 

No hay escritos de San Martín, pero su vida fue un evangelio vivo: Pío XII, en 1945, lo proclamó 

patrón de la justicia social. Martín era mulato, hijo natural de un caballero español empobrecido y 

de una ex esclava negra. Aprendió las profesiones de barbero y herbolario. A los 15 años ingresó en 

la Orden de los Frailes Dominicos como “donado”, destinado a las ocupaciones materiales más 

humildes. Tras su profesión como hermano lego, se convirtió en enfermero de la comunidad, 

dentista y fitoterapeuta para todo tipo de enfermedades. Habiéndose convertido en un experto en el 

cuidado de los enfermos, a veces los recogía en las calles e incluso los llevaba al convento, a su 

celda. A su prior, que naturalmente le había prohibido hacer tales cosas, Martín le respondía: “No 

sabía que el precepto de la obediencia prevalecía sobre el de la caridad”. En un momento en que 

su comunidad sufría problemas económicos, se ofreció a su prior para ser vendido como esclavo. 

Enseñó doctrina cristiana a negros e indios y, con la ayuda de la gente adinerada de la ciudad, fundó 

el Asilo y Escuela de la Santa Cruz para la educación y asistencia de huérfanos, pobres y personas 

sin hogar. Le hubiera gustado ir a todas partes para dar a conocer a Cristo, sobre todo a Asia y 

especialmente a Japón, que describía a la perfección, como si hubiera visitado en persona aquel 

lejano país. 

Mientras Martín aún vivía, la gente le atribuyó milagros de profecía, de curación, de conversiones 

extraordinarias, de bilocación e incluso de ubicuidad. Toda Lima hablaba de él como del “santo 

hermano Martín”. A su muerte, la ciudad entera le dio el último adiós con una participación 

unánime en su funeral. 

Santa Rosa, contemporánea de Martín, era terciaria dominica y sin duda conoció a su santo 

hermano, aunque no hay documentación de sus encuentros. 

Como San Martín, fue confirmada por Santo Toribio de Mogrovejo. El santo arzobispo de Lima 

confirmó a la niña el nombre de Rosa, que no era el de su bautismo, sino que le había sido dado por 

una sirviente india por su extraordinaria belleza. Santo Toribio, sin embargo, completó el nombre 

de Rosa: Rosa de Santa María. 

Penitente, mística, favorecida por visiones, también llevó a cabo obras de misericordia, similares a 

las de San Martín: llena de compasión por los indios, cuyo sufrimiento compartía, se le permitió 

instalarse en la acomodada casa materna, en el centro de Lima, un refugio de ayuda a los pobres, los 

necesitados, los niños abandonados y los ancianos, especialmente de origen indio. A lo largo de su 

corta vida – murió a los 31 años – amó a los indios, a los pobres y maltratados, considerándolos 

como hermanos. Rosa es la primera santa del continente americano: fue canonizada por Clemente X 

en 1671. 

A continuación uno de sus escritos: 

 

El divino Salvador, con inmensa majestad, dijo: todos sepan que la tribulación va seguida 

de la gracia, que todos se convenzan que sin el peso de la aflicción no se puede llegar a la 

cima de la gracia; que todos comprendan que la medida de los carismas aumenta en 

proporción con el incremento de las fatigas. Guárdense los hombres de pecar y de 

equivocarse: ésta es la única escala del paraíso, y sin la cruz no se encuentra el camino de 

subir al cielo. Apenas escuché estas palabras, experimenté un fuerte impulso de ir en medio 

de las plazas, a gritar muy fuerte a toda persona de cualquier edad, sexo o condición: 

«Escuchad, pueblos, escuchad todos. Por mandato del Señor, con las mismas palabras de su 
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boca, os exhorto: No podemos alcanzar la gracia, si no soportamos la aflicción, es 

necesario unir trabajos y fatigas para alcanzar la íntima participación en la naturaleza 

divina, la gloria de los hijos de Dios y la perfecta felicidad del espíritu». 

El mismo ímpetu me transportaba a predicar la hermosura de la gracia divina; me sentía 

oprimir por la ansiedad y tenía que llorar y sollozar. Pensaba que mi alma ya no podría 

contenerse en la cárcel del cuerpo, y más bien, rotas sus ataduras, libre y sola y con mayor 

agilidad, recorrer el mundo, diciendo: -¡Ojalá todos los mortales conocieran el gran don de 

la divina gracia, su belleza, su nobleza, su infinito precio, lo inmenso de los tesoros que 

alberga, cuántas riquezas, gozos y deleites! Sin duda alguna, se entregarían con suma 

diligencia, a la búsqueda de las penas y aflicciones. Por doquiera en el mundo, 

antepondrían a fortuna las molestias, las enfermedades y los padecimientos, incomparable 

tesoro de la gracia. Tal es la retribución y el fruto final de la paciencia. Nadie se quejaría 

de sus cruces y sufrimientos, si conociera cuál es la balanza con que los hombres han de ser 

medidos. 

 

(Luis Getino Alonso, La Patrona de América, ante los nuevos documentos, Publicaciones de la 

Revista de las Américas, Madrid, nº 1, Madrid, 1928, págs. 54-55). 

 

Los restos de estos dos grandes misioneros, que no se movieron nunca de su ciudad, reposan juntos 

en la Basílica del Santo Rosario del convento dominico de Lima. 
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_______________________________________ 

 

31 de octubre de 2021 

Domingo, 31ª Semana del Tiempo Ordinario – Año B 

 

Dt 6, 2-6 

Sal 17 

Heb 7, 23-28 

Mc 12, 28b-34 

_______________________________________ 

 

 

 

En este domingo, que cierra el Mes Misionero, los textos de la Liturgia de la Palabra del año B son 

kerigmáticos, especialmente evocadores, y presentan una unidad profunda. En ellos se expresa lo 

esencial de la fe. La primera lectura contiene el Shemá Israel, la oración diaria de Israel, tomada del 

Deuteronomio: “Escucha, Israel: El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás, pues, al 

Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas”. Nosotros cristianos 

la repetimos con amor, sabiendo bien que el Señor nuestro Dios es verdaderamente único, pero no 

solitario, y adoramos su unidad en la trinidad de las Personas: 

 

Moisés habló al pueblo diciendo: «Teme al Señor, tu Dios, tú, tus hijos y nietos, y observa 

todos sus mandatos y preceptos, que yo te mando, todos los días de tu vida, a fin de que se 

prolonguen tus días. Escucha, pues, Israel, y esmérate en practicarlos, a fin de que te vaya 

bien y te multipliques, como te prometió el Señor, Dios de tus padres, en la tierra que mana 

leche y miel. Escucha, Israel: El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás, pues, 

al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas 

palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón». 

 

En el salmo responsorial, el amor brota verdaderamente de todo el corazón, de toda el alma, de 

todas las fuerzas del salmista: Dios es la totalidad de su vida, el protector, el salvador, el liberador, 

el defensor, el que le concede la victoria, el que siempre es fiel: 

 

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, 

peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi 

alabanza y quedo libre de mis enemigos. Viva el Señor, bendita sea mi Roca, sea ensalzado 

mi Dios y Salvador: Tú diste gran victoria a tu rey, tuviste misericordia de tu ungido. 

 

Ya en el Antiguo Testamento Dios nos ordenó amarlo con todo lo que somos, pero este amor se 

hace posible solo porque Él nos amó primero, nos ama desde siempre y nos amará para siempre. 

Precisamente porque nos ama, envió a su Hijo, el Amado, como mediador de la nueva alianza: 

Jesús es la medida del amor del Padre. “Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres: 

«Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, 

hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el 

tiempo oportuno, y de este testimonio —digo la verdad, no miento— yo he sido constituido heraldo 

y apóstol, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad» (1 Tim 2, 5-7; cf. Heb 4, 14-16). Los 
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hombres, pues, no pueden entrar en comunión con Dios, si no es por medio de Cristo y bajo la 

acción del Espíritu. Esta mediación suya única y universal, lejos de ser obstáculo en el camino 

hacia Dios, es la vía establecida por Dios mismo, y de ello Cristo tiene plena conciencia. Aun 

cuando no se excluyan mediaciones parciales, de cualquier tipo y orden, éstas sin embargo cobran 

significado y valor únicamente por la mediación de Cristo y no pueden ser entendidas como 

paralelas y complementarias” (Juan Pablo II, Redemptoris Missio 5, Vaticano 7 de diciembre de 

1990). 

Sacerdote y víctima, no necesita, como los sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios todos los días, 

primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo: lo hizo de una vez por todas, 

ofreciéndose a sí mismo. Las antiguas mediaciones han sido abolidas: a través de su sacrificio, 

puede salvar perfectamente a los que por Él se acercan a Dios: 

 

Hermanos: Ha habido multitud de sacerdotes de la anterior Alianza, porque la muerte les 

impedía permanecer; en cambio, Jesús, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio 

que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio 

de él, pues vive siempre para interceder a favor de ellos. Y tal convenía que fuese nuestro 

sumo sacerdote: santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado 

sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes, que 

ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una 

vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a 

hombres llenos de debilidades. En cambio, la palabra del juramento, posterior a la ley, 

consagra al Hijo, perfecto para siempre. 

 

En el Evangelio, Jesús une el amor a Dios y el amor al prójimo y nos muestra el camino para llegar 

a la santidad, que no es solo el cumplimiento de las normas, sino la realización del amor verdadero, 

porque Dios es Amor. 

 

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: «¿Qué mandamiento es el 

primero de todos?». Respondió Jesús: «El primero es: ‘Escucha, Israel, el Señor, nuestro 

Dios, es el único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, 

con toda tu mente, con todo tu ser’. El segundo es este: ‘Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo’. No hay mandamiento mayor que estos». 

El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es 

uno solo y no hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo el 

entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos 

los holocaustos y sacrificios». 

Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: «No estás lejos del reino de 

Dios». Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 

 

Jesús alaba al escriba que le ha preguntado y que ha mostrado sabiduría y sincero deseo de seguir el 

camino del amor. Sabemos que este camino es Cristo, que nos ha salvado. Sólo en la imitación de 

Él y en la conformación con Él podemos redescubrir la semejanza divina y reconocer el reino de 

Dios, que se hace presente en nosotros y en todos aquellos que se vuelven capaces de amar 

sinceramente. 
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El Doctor de la Iglesia San Juan de Ávila, escribiendo a Santa Teresa de Jesús – también ella 

Doctora de la Iglesia – no tiene necesidad de desperdiciar muchas palabras al respecto. Escribe: “No 

consiste la santidad sino en amor humilde de Dios y del prójimo” (12 de septiembre de 1568). 

Esta es la misión de todo cristiano: abandonar el egoísmo, es decir, el amor exagerado a sí mismo y 

dejar que Dios, que es Amor, brille y reconozca cada día en su propia conducta. Porque, si nos 

dejamos atraer por Dios y vivimos en el amor de Dios y de los hermanos, atraemos también a otros 

hermanos a este circuito de amor. Así como la fe y la esperanza se comunican, así también, y sobre 

todo, la caridad se comunica y atrae: es misionera. El Señor llama a algunos a ofrecer el primer 

anuncio del Evangelio de la salvación, pero llama a todos a anunciarlo mediante la oración y el 

testimonio de vida, es decir, mediante el amor. 

Al finalizar estos breves puntos de meditación de los textos de la Escritura del Mes Misionero, 

presentamos la homilía del Papa Francisco en una de sus misas cotidianas: 

 

“Sin testimonio y oración no se puede hacer predicación apostólica” 

 

«Nadie puede venir a mí, si el Padre no lo atrae» (Jn 6, 44). Jesús recuerda que también los 

profetas habían predicho esto: «Y serán todos enseñados por Dios» (Jn 6, 45). Es Dios 

quien atrae al conocimiento del Hijo. Sin esto no se puede conocer a Jesús. Sí, se puede 

estudiar, también estudiar la Biblia, saber cómo nació, qué hizo, esto sí. Pero conocerlo por 

dentro, conocer el misterio de Cristo es solamente para los que son atraídos por el Padre. 

[...] 

Y esto – que nadie puede conocer a Jesús sin que el Padre lo atraiga – es válido para 

nuestro apostolado, para nuestra misión apostólica como cristianos. 

También pienso en las misiones. «¿Qué vas a hacer en las misiones?» –«Yo, a convertir a la 

gente»– «Pero detente, ¡tú no convertirás a nadie! El Padre atraerá a esos corazones para 

que reconozcan a Jesús». Ir a una misión es dar testimonio de tu propia fe; sin testimonio 

no harás nada. Ir a la misión –¡y los misioneros son estupendos!– no significa hacer 

grandes estructuras, cosas... y detenerse. No, las estructuras deben ser testimonios. Puedes 

hacer una estructura hospitalaria, educativa, de gran perfección, de gran desarrollo, pero 

si una estructura carece de testimonio cristiano, tu obra allí no será una obra de testimonio, 

una obra de verdadera predicación de Jesús: será una sociedad de beneficencia, ¡muy 

buena, muy buena! Pero nada más. 

Si quiero ir a una misión, si quiero ir a hacer apostolado, tengo que ir con la disponibilidad 

de que el Padre atraiga a la gente a Jesús, y esto lo hace el testimonio. Jesús mismo se lo 

dijo a Pedro cuando este confesó que Él era el Mesías: «Bienaventurado eres, Simón Pedro, 

porque el Padre te lo ha revelado» (cf. Mt 16, 17). Es el Padre quien atrae, y también atrae 

con nuestro testimonio. «Haré muchas obras, aquí, por aquí, por allá, de educación, de 

esto, de lo otro...», pero sin testimonio son cosas buenas, pero no son el anuncio del 

Evangelio, no son lugares que den la posibilidad de que el Padre atraiga al conocimiento 

de Jesús. Trabajar y dar testimonio. 

«¿Pero qué puedo hacer para que el Padre se interese en atraer a esa gente?». 

La oración. Esta es la oración para las misiones: rezar para que el Padre atraiga a la gente 

a Jesús. El testimonio y la oración van juntos. Sin testimonio ni oración no se puede hacer 

predicación apostólica, no se puede llevar el anuncio. Darás un hermoso sermón moral, 
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harás muchas cosas buenas, todas buenas. Pero el Padre no tendrá la posibilidad de atraer 

a la gente hacia Jesús. Y este es el centro: este es el centro de nuestro apostolado, que el 

Padre pueda atraer a la gente a Jesús (cf. Jn 6, 44). Nuestro testimonio abre las puertas a la 

gente y nuestra oración abre las puertas al corazón del Padre para que atraiga a la gente. 

Testimonio y oración. Y esto no es sólo para las misiones, sino también para nuestro trabajo 

como cristianos. ¿Doy testimonio de la vida cristiana, realmente, con mi forma de vida? 

¿Rezo para que el Padre atraiga a la gente hacia Jesús? 

Esta es la gran regla para nuestro apostolado, en todas partes, y de manera especial para 

las misiones. Ir de misiones no es hacer proselitismo. Un día... una señora –buena, se veía 

que era de buena voluntad– se me acercó con dos chicos, un chico y una chica, y me dijo: 

«Este chico, Padre, era protestante y se ha convertido: lo convencí yo. Y esta chica era...» 

—no sé, animista, no sé qué me dijo–, «y la convertí yo». Y la señora era buena, buena. 

Pero se equivocaba. Perdí un poco la paciencia y dije: «Mira, tú no has convertido a nadie: 

ha sido Dios quien ha tocado los corazones de la gente. Y no lo olvides: testimonio, sí; 

proselitismo, no». Pidamos al Señor la gracia de vivir nuestro trabajo con el testimonio y la 

oración, para que Él, el Padre, pueda atraer a la gente a Jesús”. 

 

(Homilía del Papa Francisco, Misa en la Capilla de la Casa de Santa Marta, 30 de abril de 2020). 

 

 


