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Los CUADERNOS CENTRO ARRUPE quieren dar a conocer y difundir la reflexión que se 
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TIEMPO DE ADVIENTO 

08 Primer domingo. A la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre 

09 Segundo domingo. Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos 

10 Tercer domingo. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? 

11 Cuarto domingo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel 
   

TIEMPO DE NAVIDAD 

13 Sagrada Familia. Ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño 

14 Segundo domingo después de Navidad. El Hijo único, que estaba en el regazo 
del Padre, nos lo ha contado 

15 Bautismo del Señor. Este es mi Hijo querido  
 

TIEMPO ORDINARIO 

17 Segundo domingo. Él os bautizará con Espíritu Santo 

18 Tercer domingo. Anunciaba la buena noticia y curaba toda enfermedad 

19 Cuarto domingo. Bienaventurados, felices, vosotros cuando… 

20 Quinto domingo. Que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre 

21 Sexto domingo. Habéis oído que se dijo… Pero yo os digo 

22 Séptimo domingo. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? 
 

TIEMPO DE CUARESMA 

24 Primer domingo. Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto  

25 Segundo domingo. Este es mi Hijo, el amado. Escuchadlo  

26 Tercer domingo. El que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed  

27 Cuarto domingo. Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado  

28 Quinto domingo. Jesús se echó a llorar  

29 Domingo de Ramos. ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!  
 

TIEMPO DE PASCUA 

31 Domingo de Resurrección. Magdalena fue al sepulcro al amanecer 

32 Segundo domingo. ¡Paz a vosotros!  

33 Tercer domingo. Y entró para quedarse con ellos   

34 Cuarto domingo. Él las va llamando por su nombre   

35 Quinto domingo. Señor, ¿cómo podemos saber el camino? 

36 Sexto domingo. Porque yo sigo viviendo 

37 Séptimo domingo. Ascensión. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 

38 Domingo de Pentecostés. Recibid el Espíritu Santo 

 



  

TIEMPO ORDINARIO 

40 Domingo de la Santísima Trinidad. Tanto amó Dios al mundo  

41 Domingo del Corpus Christi. El que come este pan vivirá para siempre 

42 Duodécimo domingo. Por eso, no tengáis miedo  

43 Décimo tercero domingo. Aunque no sea más que un vaso de agua fresca   

44 Décimo cuarto domingo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados 

45 Décimo quinto domingo. Cayeron en tierra buena y dieron grano 

46 Décimo sexto domingo. Al arrancar la cizaña, podríais arrancar también el trigo 

47 Décimo séptimo domingo. El que lo encuentra se llena de alegría 

48 Décimo octavo domingo. Sintió compasión y se puso a curar enfermos 

49 Décimo noveno domingo. ¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo! 

50 Vigésimo domingo. Mujer, qué grande es tu fe 

51 Vigésimo primero domingo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo 

52 Vigésimo segundo domingo. Tú piensas como los hombres, no como Dios 

53 Vigésimo tercero domingo. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo 

54 Vigésimo cuarto domingo. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero? 

55 Vigésimo quinto domingo. ¿Ves tú con malos ojos que yo sea bueno? 

56 Vigésimo sexto domingo En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron 

57 Vigésimo séptimo domingo. La piedra desechada es ahora la piedra angular 

58 Vigésimo octavo domingo. Venid a la boda: los convidados no hicieron caso 

59 Vigésimo noveno domingo. Hipócritas, ¿porqué me tentáis? 

60 Trigésimo domingo. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón 

61 Trigésimo primero domingo. ¡Seréis Bienaventurados!  

62 Trigésimo segundo domingo. ¡Que llega el esposo, salid a recibirlo! 

63 Trigésimo tercero domingo. Tuve miedo y fui a esconder mi talento 

64 Trigésimo cuarto domingo. Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

El Comentario del Evangelio, ciclo A es una recopilación de las publicaciones que, a lo largo 
del curso 2019-2020, se han ido ofreciendo en la web www.centroarrrupevalencia.org  
 
Los comentarios, realizados por Toni Catalá SJ, son transformados en un relato a partir de la 
secuencia de los evangelios dominicales, reforzando la unidad de la narración evangélica en 
cada uno de los tiempos litúrgicos. 
 
Este relato tiene en cuenta que la Biblia no se escribió con los capítulos y versículos con los 
que actualmente la tenemos dividida. Es verdad que esta división nos facilita el manejo de 
ésta, pero a cambio la fragmentamos con el consiguiente riesgo de perder la intención y la 
coherencia narrativa del autor que es en donde se capta fundamentalmente que el 
“evangelio” es la Buena Noticia de todo lo acontecido en Jesús de Nazaret. 
 
Cuando una “escena” del evangelio la sacamos de su contexto tenemos el riesgo de hacer 
lecturas muy “piadosas” pero poco “evangélicas”. No se trata, ni mucho menos, de perder la 
espontaneidad en el acercamiento a los Evangelios. Es evidente que los podemos abrir al 
azar y dejarnos impresionar por el primer pasaje con el que nos encontremos. El Espíritu 
siempre está aleteando, pero percibir el relato en su coherencia nos vincula más con el 
evangelista y sus comunidades, nos acerca más a la experiencia de los que nos han 
precedido en la fe y en el seguimiento de Jesús. 
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PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO (Mateo 24,37-44) 

A la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre 

Lo nuevo no puede emerger de lo viejo. De lo mismo surge lo mismo. Lo de siempre 
no admite ninguna novedad. Hay lo que hay y no hay “más cera de la que arde”. Esto 
siempre ha sido así y no puede ser de otra manera. El “muerto al hoyo y vivo al bollo”. 
Ya hemos llegado adonde íbamos… y a donde hemos llegado es a ni añorar nada ni 
esperar nada. Vivimos como en un invierno tedioso gris y gélido pero invadido de 
presuntas novedades que envejecen en el momento las poseemos. Todo atravesado 
de “obsolescencias programadas” de todo tipo. 

Adviento nos pone en guardia, nos avisa y espabila, nos despierta, nos pregunta: “Que 
ves en la noche, dinos, centinela. Dios como un almendro con la flor despierta; Dios 
que nunca duerme busca quien no duerma…” (Himno de Vísperas, Domingo II 
semana). El almendro en hebreo es “el árbol que vela, el árbol que sabe escuchar”. Es 
el árbol que florece de los primeros, anunciando su flor el final del invierno. La visión 
de Jeremías es la que debemos desear en este tiempo: escuchar lo que el profeta 
escucha, desear ver lo que él ve, “El Señor me dirigió la palabra: ¿Qué ves, Jeremías? 
Respondí: Veo una rama de almendro. Me dijo: ¡Has visto bien! Yo también estoy 
alerta para cumplir mi palabra” (Jer 1, 11-12) Adviento nos abre los ojos. 

Jesús, incardinado dentro de la gran tradición profética de su pueblo, nos invita a 
estar despiertos, a estar vigilantes porque en cualquier momento puede surgir lo 
nuevo, lo inesperado, lo mesiánico… pues “Dios busca a quién no duerme”. 

Isaías vio el día en el que “de las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas… 
no alzará la espada pueblo contra pueblo…”. Ve lo imposible, ve lo que no es obvio 
para la gente armada. La aflicción sigue en este mundo pero está visión, porque vio lo 
imposible, permitió no perder la esperanza contra toda esperanza de tantos hombres 
y mujeres, pacificados y pacificadores que no le otorgaron ni le otorgan a la guerra y 
la muerte la última palabra. 

Adviento nos prepara para lo más insólito e inaudito: Dios cumple su palabra de 
alianza y fidelidad con la obra de sus manos, con su creación, entrando en este mundo 
e historia, haciéndose uno de tantos. Dios mete su compasión en las entrañas de 
nuestra historia y nuestra vida. Las cosas ya no podrán ser igual que siempre. El dolor 
de los “viernes santos” y el silencio espeso de los “sábados santos” sigue. El 
Compasivo no es un narcótico ni un calmante sino un acompañante en la prueba (Heb 
2, 17-18). 

En este mundo de tinieblas una Luz ha brillado. Si la veo, se ilumina el camino de la 
vida, pudiendo caminar compasiva, libre y gratuitamente, generando espacios de 
respiro, de alivio y de sentido impidiendo que la vida se nos muera antes de hora y sin 
que se nos cierre y ensimisme en la desesperanza. En este tiempo de Adviento es 
bueno estar vigilantes, que no es estar tensos, sino despiertos. Estar al tanto de tantas 
flores de almendro que siguen floreciendo en este mundo nuestro, percibirlas y 
disfrutarlas. ¡No nos durmamos ni nos derrotemos!  



  

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO (Mateo 3,1-12) 

Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos 

Juan el Bautista es el que prepara el camino, el que remueve corazones y confronta 
conciencias, pero él no es el camino, no es “el que tiene que venir”. Juan nos abre a la 
Buena Noticia, pero él no es aún la Buena Noticia. En un momento en que el 
profetismo está agotado en Israel, que la relación con el Dios de los Padres está 
mediada por letrados y escribas, poseedores del conocimiento de la Ley y por la casta 
sacerdotal saducea, gestora del Templo, surge el profeta Juan. Profeta que anuncia la 
inminencia del cambio de época, para el que hay que preparase con un bautismo de 
purificación y conversión, con un correcto comportamiento ético. Realmente Juan 
impresionó y convocó gentes en su entorno, entre ellos a Jesús de Nazaret. 

Urge la conversión del corazón. El tiempo se acaba, “el hacha está puesta en el árbol” 
y “el castigo es inminente”. No vale confiar en pertenecer al pueblo elegido. Hay que 
dar dignos frutos de conversión como es el no extorsionar y repartir lo que se tiene. 
Realmente Juan impresiona y conmueve, pero su predicación es coactiva, 
amenazante, es aterradora. Jesús, a partir de su bautismo, se separará de Juan. A 
partir de su radical experiencia de filiación, para Jesús todo lo de Dios, su reinado, no 
tiene que ver con el terror y la amenaza sino con la compasión, la pequeñez y la 
gratuidad. El domingo próximo, en continuidad con éste, entenderemos que Jesús 
diga que Juan es el más grande de los nacidos de mujer “pero el más pequeño es el 
reino de los cielos es mayor que él”. Con mucha sabiduría decimos en la Iglesia que 
Juan es el Precursor, el que prepara, pero no es el camino, no le quitamos grandeza a 
Juan, se la reconocemos. 

A lo que nos invita Juan es a prepararnos para recibir al que tiene que venir y para 
prepararnos es necesario abrirnos al deseo de la paz mesiánica (primera lectura Is 11, 
1-10). No se trata de agarrar el hacha y de talar. No se trata de separar trigo y parva, 
eso genera más sufrimiento. Se trata de reconocer que en cada uno de nosotros, en 
nuestras familias y comunidades, hay un “lobo y un cordero”, una “pantera y un 
cabrito”, “un novillo y un león”, “un niño y una serpiente venenosa” que no están 
reconciliados y necesitan serlo para configurarnos como hombres y mujeres nuevos, 
revestidos de Cristo, configurados por la paz mesiánica. 

Todo lo acontecido en Jesús de Nazaret, nacimiento, vida, pasión y pascua es para 
traernos la reconciliación y la paz. Jesús es el que vino y sigue viniendo, ¡Ven Señor 
Jesús! Vino en la pequeñez del pesebre, pasó haciendo el bien, entregó su vida para 
mostrarnos su fidelidad incondicional y retorna continuamente pacificando: “La paz 
con vosotros”. Desenmascara a la serpiente, el lobo, la pantera, el león… que llevamos 
dentro, que nos autodestruye y destruye a los que nos rodean, para que aflore la 
criatura vulnerable y querida incondicionalmente por el Dios de la Vida que es cada 
una de nosotras y de nosotros (“el que no se haga como niño…). El retorno siempre es 
pacificador: “Señor Jesucristo, que dijiste a tus discípulos la paz os dejo, mi paz os 
doy…” 

 
 



  

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO (Mateo 11,3-11) 

¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? 

Esta pregunta no es ociosa. Juan Bautista y su grupo están perplejos ante la actuación 
de Jesús. Habían alimentado la esperanza que era “el que tenía que venir” para poner 
el hacha en el árbol, para separar el trigo y la parva, para confrontar a la “raza de 
víboras” y resulta que Jesús tira por otros derroteros. Los de Juan están 
desconcertados porque Jesús, en vez de caminar por el camino mesiánico que él 
enunciaba y preparaba, se dedica a “perder tiempo”. El tiempo urge según el profeta, 
con las gentes que están en los márgenes de estos caminos derrengados y abatidos. 

¿Tenemos que esperar a otro? Esta pregunta da la impresión de que expresa una 
esperanza frustrada, una cierta decepción porque tal como se sitúa Jesús por los 
caminos de Galilea no parece que se vaya a provocar un cambio inminente. Jesús no 
entra en disquisiciones, discusiones, ni elucubraciones sobre el mesianismo ni sobre el 
final del tiempo presente, sino que apela a sus prácticas de sanación y liberación: “Id a 
anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo…” No sólo oyendo sino sobre todo 
viendo y es que Jesús ha venido a “anunciar la Buena Noticia del reino (oír) y a curar 
todo achaque y enfermedad del pueblo (ver)” (Mt 4,23) 

Los ciegos, cojos, inválidos, sordos, leprosos, muertos, pobres… todas aquellas 
criaturas del Dios de la Vida, abatidas, carentes, bloqueadas, derrengadas, encogidas, 
paralizadas… Aquellas criaturas que no pueden repartir lo que tienen porque no 
tienen nada, que no pueden tomar grandes decisiones éticas porque la vida no les da 
de sí, aquellas que no caben en la predicación de Juan… Son los “pequeños del reino” 
que son más grandes que Juan y que todos nosotros, con nuestros discursos y 
opciones, juntos. Ciertamente Juan es el más grande desde la lógica del sistema 
religioso, más grande que letrados, escribas, fariseos, saduceos… pero desde la lógica 
del Reino de Dios los pequeños son los más grandes, son los “rescatados del Señor” 
(primera lectura). 

Jesús sabe que esto es escandaloso para muchos, porque no pueden entender que lo 
de Dios tenga que ver con lo pequeño y lo roto ya que detrás de toda carencia y 
enfermedad siempre hay un pecado del sujeto o de sus padres. Realmente la Buena 
Noticia de Jesús es sorprendente, cambia la percepción de Dios y, por lo tanto, la 
percepción de la vida y del modo de ubicarse en ella. Jesús, a continuación de este 
encuentro con los discípulos de Juan, dará gracias al Padre “porque la gente sencilla 
me entiende, los sabios y entendidos no me entienden, gracias, Padre porque te ha 
parecido esto bien” (Mt 11, 25-26) 

Muchas veces hemos olvidado que Jesús “dice y hace, hace y dice”. El hacer de Jesús 
nos implica compasivamente en nuestro modo de estar en la vida, generando 
dinámicas de sanación, de fraternidad, de compasión, de liberación y esto es más 
engorroso, pero más apasionante. ¡Gracias Jesús porque nos haces mirar a los 
márgenes de los caminos de la vida! 

 

 



  

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO (Mateo 1,18-24) 

Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel 

No es fácil percibir lo de Dios en un niño envuelto en pañales y más cuando sobre Dios 
hemos proyectado todas nuestras ensoñaciones de dominio y de grandeza. Cuando 
espontáneamente oímos la palabra Dios nos viene la imagen de algo potente que está 
arriba controlando: el ojo que ve todo lo pasado, presente y futuro, hasta nuestros más 
ocultos pensamientos… ¡qué asfixia! Un dios que es poco menos que un sátrapa oriental 
que reparte suerte a su antojo de modos arbitrarios, terribles y crueles, “para ti una 
enfermedad, para ti aprobar las oposiciones…” ¡cuánto dolor! Un Dios que premia a los 
buenos como nosotros y castiga a los malos que no se portan como nosotros… Cada vez 
entiendo más que sería mejor callar y no hablar de Dios por honestidad y para no generar 
más sufrimiento… pero no podemos ni debemos callar. 

María, la mujer invadida por el Santo Espíritu, invadida por la Misericordia, va a dar a luz a 
un niño, lo envolverá en pañales y lo pondrá en un pesebre. Esa es la señal que se nos va 
a dar para reconocer al Dios-con-nosotros, al Emmanuel. Pero este niño Dios encarnado 
no se va a hacer mayor para exhibirse, impresionar, apabullar, deslumbrar, imponerse, 
amenazar, condenar… realmente hemos embarrado el Santo Nombre de Dios. Este niño 
configurado desde las entrañas de María como compasión va a ser el que muestre que 
sólo ha venido a redimir lo perdido, a aliviar y curar la condición humana herida, a 
dignificar a los abatidos y sobre todo a mostrar que el hambriento, el sediento, el 
encarcelado, el perseguido por la justicia es el rostro del Emmanuel. La Navidad es el 
momento de plantearnos ante el niño de Belén qué decimos cuando decimos Dios. 

No podemos caer en la trampa de creer que plantearnos lo de Dios es sólo un asunto de 
hoy. Todas las generaciones cristianas se han tenido que plantear si creemos en un Dios 
que impresione y legitime lo más sucio de nosotros y de la condición humana o creemos 
en un Dios que es capaz de sacar lo mejor de nosotros mismos, y hacernos mejores 
personas, más tiernas, más compasivas, más pacificadoras… Hace años preparando una 
clase de Cristología me encontré con esta reflexión de S. Atanasio (siglo IV) que me 
impresionó y me ha hecho rumiar durante años: 

“Si se preguntan por qué no se ha manifestado [la divinidad] a través de otras partes de la 
creación, que son mejores, es decir, por qué no se ha servido de un instrumento mejor, 
como el sol o la luna o las estrellas o el fuego o el éter, sino sólo de un hombre, que sepan 
que el Señor no ha venido a mostrarse, sino a curar y a enseñar a los que sufrían, para 
mostrarse bastaba aparecer e impresionar a los que le veían, pero para curar y enseñar 
no bastaba simplemente con venir, era necesario hacerse útil a los que estaban en 
necesidad y mostrarse de una manera que pudieran soportar los indigentes”. 

Vamos, estas navidades, a hacernos “útiles” a los que pasan necesidad y dejar que aflore 
lo mejor de nosotras y de nosotros mismos ¡Que el niño de Belén nos haga mejores 
personas! 
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SAGRADA FAMILIA (Mateo 2,13-15.19-23) 

Ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño  

La venida del Emmanuel a este mundo nuestro es todo menos tranquila y pacífica: 
“Levántate, coge al niño y a su madre y huye”. “Levántate, coge al niño y a su madre y 
vuélvete”. “Al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre 
Herodes, tuvo miedo de ir allá”. “Avisado en sueños, se retiró a Galilea”. Tanto 
desplazamiento y desasosiego, tanta peripecia porque hay gentes que atentan contra la 
vida de los niños. ¡Que doloroso! 

Sólo constatar que hoy siguen vivos los que atentan contra la vida de los niños, entristece 
e indigna: niños y niñas desplazados, migrantes, violados, esclavos, soldados, niños y 
niñas mineros sin derecho a un patio de colegio… No se trata de “amargar” las navidades, 
se trata de ser conscientes de la Palabra de Dios que proclamamos estos días. 

Celebrar hoy a María a José y al niño es celebrar que sin familia el Dios con nosotros no 
hubiese podido vivir en este mundo nuestro, hubiese sido triturado por los que “atentan 
contra la vida del niño”. La Sagrada Familia no es una proyección fantasiosa sobre la 
familia ideal, unida, sin conflictos, en la que todo es armonía y estabilidad, éxito, ternura… 
Hay familias socialmente reconocidas casi como “sagradas” que son auténticos infiernos 
en su interior, no nos engañemos, y hay familias socialmente percibidas como tales… que 
vamos a llamarles “familia” porque no hay más remedio, pero que son auténticos lugares 
de vida, de solidaridad y de defensa de los pequeños. 

Una vez más tenemos que evitar miradas superficiales y mirar desde el Evangelio. Sólo es 
sagrada la familia en la que los niños pueden crecer en cariño, seguridad y dignidad. ¿No 
serán sagradas tantas familias que lo arriesgan todo por sus hijos emigrando, 
desplazándose, protegiendo a sus hijos frente a los Herodes de hoy? ¿No serán sagradas 
las familias que educan a sus hijos en la solidaridad, en el compartir, en la tolerancia? ¿No 
serán sagradas las familias sufrientes y doloridas por tantos proyectos educativos 
frustrados, porque la vida pega muchos arañazos, pero que asumen con dignidad el ser 
señaladas por las familias que presumen de armonía y bienestar? No utilicemos a la 
Sagrada Familia para justificar lo injustificable: la hipocresía moral y social. 

En familia vivió Jesús cuando, por fin, pudo “establecerse” en Nazaret. En familia aprendió 
a ser compasivo, a rezar, a trabajar, a empaparse de vida, a cargar con la sospecha y el 
desprecio (“pero si es el hijo de María… pero si es el hijo de José, el carpintero”). No 
creamos que la Sagrada Familia era venerada en la aldea. Siempre se arrastraron 
sospechas sobre el origen de Jesús. Siempre se sospechó de su familia, basta leer el 
Evangelio. 

Hoy es día de caer en la cuenta y de rezar, de agradecer, por tantas familias de todo tipo y 
condición que siguen haciendo posible que los pequeños del Padre encuentren recintos 
de vida y de sentido. Que el gran criterio de discernimiento sea el que nos da San Pablo 
en la segunda lectura: “Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón”, que esa 
paz en la que puede aflorar la dignidad de Hijos e Hijas de Dios habite en las familias. 

 

 



  

SEGUNDO DOMINGO DESPUÉS DE NAVIDAD (Juan 1,11-18) 

El Hijo único, que estaba en el regazo del Padre, nos lo ha contado 

Este domingo nos tomamos un respiro para ahondar en lo vivido y celebrado estos días 
de Adviento y Navidad. Hemos disfrutado de la narración evangélica tan entrañable y 
llena de esperanza y ternura: anunciación, María desconcertada y confiada, pero 
compartiendo lo que le acontece con Isabel; perplejidades y dudas de José, pero 
dejándose conducir por el Dios de la Vida; la fuerza profética de Juan Bautista; el 
nacimiento del Niño en “pobreza y humildad”, los pastores sorprendidos y conmovidos; la 
crueldad de los Herodes que no soporta la inocencia; la incondicionalidad de la Sagrada 
Familia… Hay que parar y volvernos a preguntar ¿qué significa todo esto? Es bueno que 
posemos las emociones y los sentires y con un poco de calma “reflexionemos y saquemos 
provecho” que diría San Ignacio de Loyola.  

El evangelio de Juan es el último que se pone por escrito. Han pasado entre sesenta y 
setenta años de experiencia comunitaria y eclesial. Se ha ido ahondando sobre todo lo 
acontecido en Jesús de Nazaret. La distancia les permite percibir significados que la 
inmediatez no permite percibir muchas veces. No olvidemos que cuando caemos en la 
cuenta de lo que una persona ha significado en nuestras vidas es cuando ya no la 
tenemos a nuestro lado y la vemos a distancia, pero con afecto agradecido. 

Lo que fundamentalmente perciben es que ese Jesús de Nazaret, el que pasó haciendo el 
bien, el que se desvivió por los abatidos de su pueblo, el que invocó a Dios como ¡ABBA! 
como fuente de la Vida, es el regalo del Dios Vivo, vino del regazo del Padre, estaba con el 
Padre-Madre desde siempre, es el intérprete Dios, es el que nos ha contado que en las 
entrañas de Dios solo hay Compasión y Misericordia. Perciben, confiesan y celebran que 
Jesús es el intérprete de Dios. 

Muchas veces creemos que la experiencia del Dios Único de Israel es la experiencia del 
“solitario del cielo” y no es así. El Dios de los Padres es un Dios que se expresa, que sale 
hacia afuera, que desde el Silencio primordial se expresó como Palabra creadora y llena 
de vida. El Dios Vivo se conmueve, hace alianza, se preocupa, oye el clamor de su pueblo 
afligido, sabe de amistad, siempre existieron “amigas y amigos de Dios”, (“En todas las 
épocas, [La Sabiduría] se hace amiga de la gente buena, y la hace amiga de Dios y la 
convierte en su mensajera” Sab 7,27). Esta es la fe de Israel: Dios es único, pero no está 
solo, sabe de amistad con la gente buena. 

Pero esta Palabra creadora no era recibida, no era comprendida. La creación, regalo de 
Dios, fue y es profanada. Las tinieblas no quisieron ni quieren la luz. Pero Dios es un Dios 
leal que no desiste en su fidelidad ni aborrece la obra de sus manos. Quiere que la Luz y la 
Vida tengan la palabra definitiva y, por eso, esa Palabra se hizo uno de nosotros y acampó 
entre nosotros. 

Nos avisa Juan de la Cruz: “Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y éste habla 
siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída el alma”. Hagamos silencio para 
que desparezca en nosotros la palabrería y así poder escuchar la Palabra, pero no nos 
quedemos en el silencio, sino que salgamos a ser mensajeros de la Vida como amigas y 
amigos de Dios. Leamos ahora con calma en Prólogo del Evangelio de san Juan. 



  

BAUTISMO DEL SEÑOR (Mateo 3,13-17) 
 
Este es mi Hijo querido  

Jesús se pasó la mayor parte de su vida siendo uno de tantos, vecino con los vecinos, 
trabajando con los que trabajaban, posiblemente en la construcción de la vecina ciudad 
de Séforis que necesitaba mano de obra, rezando en la Sinagoga el sábado, peregrinado a 
Jerusalén… Debía ser un buen observador de todo lo que pasaba y acontecía a su 
alrededor porque después hablará del reino de Dios con el lenguaje de la gente: “una 
vecina perdió una moneda… a un padre se le marchó el hijo de casa… si veis nubarrones 
decís tormenta viene… un rico aumentaba sus graneros…” 

Jesús vive “la vida misma”. Jesús debía ser un hombre inquieto y sensible a tanta gente 
cercana, dolorida y abatida -ciegos, cojos, tullidos, viudas indefensas, mujeres que sentían 
estigmatizadas – pero capaz también de observar y divertirse viendo jugar a los niños en 
las plazas. María y José también le contarían las grandes historias del Dios de los Padres 
con su pueblo Israel, le contarían las hazañas de las heroínas y héroes de su pueblo. 

Pero en un momento determinado Jesús oye un rumor sobre un profeta que ha 
aparecido en el Jordán, exactamente en el lugar por el que el antiguo Israel entró en la 
tierra de la promesa después de los años de oprobio en Egipto, y que anuncia con fuerza 
que las cosas van a cambiar, que se acercan tiempos nuevos… La inquietud le lleva a 
acercarse al profeta Juan el Bautista. Este acercamiento conmovió y fascinó a Jesús de tal 
manera que se puso en la cola para ser bautizado por el profeta (desde muy pronto esto 
inquietó a muchas cristianas y cristianos que les costaba aceptar que Jesús “era uno de 
tantos”… como nos cuesta hoy). Jesús está totalmente abierto a la novedad del Dios Vivo. 

En el bautismo Jesús se siente trastocado en todas las fibras de su ser, experimenta, 
siente que el Dios Vivo es un Ámbito de Compasión. Se siente arraigado como Hijo, que 
Dios no es una potencia coactiva y amenazante como aún se percibe en el profeta Juan. 
Experimenta que entre él y la voz del Padre media “la ruah”, el Santo Espíritu, “el viento 
de Elohim” en la creación primordial, que “la ruah” es ternura, fortaleza, arraigo, respiro, 
vitalidad, cercanía. En las iglesias orientales se ha percibido de un modo conmovedor 
cómo el Bautismo es un icono de la Trinidad Santa. A partir del Bautismo queda claro que 
un dios que tenga que meter miedo para que se crea en él es un dios fracasado. Dios no 
es el “solitario del cielo” como veíamos el domingo pasado, es un Ámbito de Compasión 
en el que somos introducidos por el bautismo. 

El bautismo se realiza no en nombre de un dios cualquiera sino “en el Nombre del Padre y 
del Hijo y del Santo Espíritu”. Bautizar a una criatura es ambientarla en la Bondad y la 
Compasión, y así los bautizados, a Dios “lo invocarán como Padre en medio de su Iglesia” 
(ritual del bautismo). 

No sé si el bautismo hay que dejarlo para el tiempo en que uno pueda decidir, yo sólo sé 
que agradezco de corazón a los que decidieron por mi introducirme, y me siguen 
introduciendo, en el ámbito del Compasivo, implicado en la historia de alegría y 
sufrimiento de su pueblo que es lo que hemos celebrado estas Navidades. 
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SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Juan 1,24-39) 
 
Él os bautizará con Espíritu Santo 

Juan Bautista bautizaba con agua para purificar y preparar al pueblo para el juicio 
inminente. Jesús nos bautiza con Espíritu Santo, nos sumerge en “la fuente de mayor 
consuelo” (Secuencia de Pentecostés [SP]), para liberarnos de todo mal y llevarnos a la 
Fuente de la Vida. El nuevo bautismo es arraigar la vida en la libertad de hijas y de hijos 
del Dios Vivo. No hemos recibido un espíritu de temor, nos dirá San Pablo, los temores 
constriñen y paralizan la vida, sino un espíritu que siempre viene en auxilio de nuestra 
debilidad, espíritu que es “gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos” [SP] 
espíritu que nos abre a la vida. 

Este segundo domingo del tiempo ordinario el evangelio que proclamamos es otra vez 
una vuelta sobre todo lo que aconteció en el Bautismo y en la relación de Jesús con Juan 
Bautista, pero desde la perspectiva y experiencia de la comunidad del apóstol Juan. 
Decíamos el domingo pasado que para esta comunidad ya han pasado muchos años de 
vivencia eclesial y comunitaria. Ahora caen en la cuenta de que ese Jesús, que fue 
bautizado con agua por el bautista, es ahora él quien nos bautiza, nos entrega, nos 
sumerge, en el ámbito del Compasivo, de la Trinidad Santa, del Implicado en nuestra 
historia de alegrías y duelos. Ese ámbito en el Santo Espíritu es ese “no sé qué que queda 
balbuciendo” (Juan de la Cruz) cuando nos sentimos queridos en la raíz de nuestro ser 
criaturas agraciadas. 

Ya no nos sumergimos en aguas purificadoras sino es ahora el Santo Espíritu el que se 
sumerge en nosotros “para llenar nuestro vacío, para sanar nuestros corazones enfermos, 
para dar calor de vida en el hielo de nuestros corazones y de nuestro mundo tantas veces 
frio e inhóspito” [SP]. Este Espíritu es el don en el que nos movemos, existimos y somos, 
que podemos percibir y por el que podemos y debemos dejarnos conducir. 

El don del Espíritu del Señor Jesús en nuestras vidas siempre es un profundo sentimiento 
de paz, alegría y consuelo hondo. Este Espíritu tan sólo quiere nuestro bien, tan sólo 
quiere que tengamos vida y vida en abundancia. La turbación, la falta de tranquilidad 
interior, el miedo, la pusilanimidad, la fijación obsesiva y “neurótica” a las normas, 
olvidando que éstas siempre son la expresión de valores que son los que tenemos que 
vivir con libertad, no son del Santo Espíritu, sino como diría San Ignacio, del mal espíritu, 
del espíritu de mentira y autoengaño.  

Vivir como “bautizados con Espíritu Santo” supone adiestrarnos en el “discernimiento de 
espíritus”. Adiestrarnos en percibir en qué es lo de Jesús y qué es lo del “mundo”. La 
mejor manera de hacerlo en este momento litúrgico del tiempo ordinario es estar atentos 
a cómo se sitúa Jesús por los caminos de Galilea: qué dice, qué hace, sin darlo por sabido, 
estando a la escucha, acompañándolo, contemplando, deseando que nos contagie sus 
sentimientos, no metiendo el yo por en medio sino dejando que él entré en nosotros. 
Esto no es asunto de voluntarismos sino de sencillez de corazón para dejarnos invadir por 
su Santo Espíritu. 

 
 



  

 
TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mt 4,12-23) 

Anunciaba la buena noticia y curaba toda enfermedad del pueblo 

Después de todo lo acontecido y vivido junto con Juan el Bautista, Jesús se siente enviado 
a comunicar, a trasmitir que el Reinado de Dios se está acercando, que es algo inminente, 
que está ya ahí, y que para percibirlo hay que “convertirse”. Hemos malgastado tanto esta 
palabra que ya no sabemos lo que significa: se trata de que el “pagano” se haga cristiano, 
se trata de que el cristiano se examine y se arrepienta de sus pecados, se trata de una 
mera opción nuestra de ser mejores… 

Jesús nos muestra que nos podemos convertir porque está llegando el Reino y en la 
medida que percibimos que el Dios que se acerca es Bondad, fuente de la Vida, Amor 
incondicional, nuestro corazón se trastoca y cambiamos de percepción, el corazón se 
ablanda, deja de estar ensimismado y endurecido y se abre a la compasión. 

La conversión es dejar que el corazón de un vuelco y así nuestra mirada también cambia. 
La persona que se convierte, que con un corazón trastocado cambia de mirada, ya no ve 
una pecadora sino una mujer necesitada de dignificación, ya no ve un leproso a excluir sino 
una persona necesitada de inclusión y de sanación, ya no ve a un ciego cargando con la 
culpa de sus padres sino una criatura necesitada de luz… De ningún modo se da conversión 
sin compasión. 

Lo que no podemos olvidar de ninguna manera del Evangelio de este domingo es que 
Jesús anuncia el reino y practica el Reino. Jesús dice a Dios y vive a Dios: “Jesús anunciaba 
la Buena Noticia del Reino y curaba todo achaque y enfermedad del pueblo”. Jesús dice y 
hace, hace y dice. Cuando olvidamos que “anunciaba y curaba” mutilamos el Evangelio. 
Esa conjunción “y” es un “engorro” porque nos implica en el modo de estar en la vida. 

Mientras Jesús solo diga palabras por hermosas que sean podemos estar sentados oyendo 
tranquilamente, pero si Jesús cura y alivia ya nos tenemos que poner en marcha. Para 
Jesús es evidente que es más importante hacer que decir. Hasta los demonios saben y 
confiesan que Jesús es el hijo del Dios Vivo, pero la bondad y la compasión siempre son 
acogidas por el Dios de la Vida sea uno creyente o no creyente, no olvidemos el “¿cuándo 
te vimos?” de Mateo 25. 

Jesús nos invita a seguirle incondicionalmente, Pedro, Andrés, Juan, Santiago perciben su 
invitación a seguirle y lo dejan todo, pero lo dejan porque ahora van a ser “pescadores de 
hombres”. Esta imagen de pescar hombres no sé si suena a proselitismo, o a poster de 
pastoral vocacional a la vida religiosa o al seminario… Pescar hombres, en la simbólica 
bíblica del tiempo de Jesús, es generar ámbitos en que las criaturas salgan del mar. El 
pueblo judío participa de unos de los miedos ancestrales de los humanos que es el pavor al 
mar, lugar de oscuridad en donde habitan los monstruos, para que se puedan vivir como 
criaturas dignificadas que descubran su vocación de hijos e hijas de Dios (“vi un cielo nuevo 
y una tierra nueva, el mar no existe ya” dice la profecía apocalíptica cuando se visualiza el 
futuro de Dios) Dejémonos seducir por Jesús y seguirle en su misión y en continua cercanía 
con él. 
 



  

 
 
CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mt 5,1-12a) 

Bienaventurados, felices, vosotros cuando… 

Jesús comienza su vida de misión anunciando que el Reinado de Dios está aconteciendo, 
que está llegando el tiempo de la sanación y de la liberación de “todo achaque y 
enfermedad”. En estos momentos iniciales Jesús nos muestra su percepción de la vida 
desde su arraigo en el Compasivo: los pobres y de corazón humilde, los de corazón 
pacificado, los tristes que lloran su aflicción, los que no soportan la injusticia, los 
misericordiosos, los de corazón y mirada limpia, los pacificadores, los perseguidos por 
llevar y desear una vida justa… éstos son de Dios, éstos son los que están en el ámbito del 
Reinado de Dios, éstos son “los amigos y amigas de Dios”. 

Cuando hablamos de buscar y hallar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, cuando nos 
planteamos cómo vivir como cristianos y cristianas, ¿somos conscientes que Jesús nos la 
ha mostrado en las bienaventuranzas? ¿Somos conscientes que Jesús nos muestra el 
camino por el que transitar en la vida? ¿Somos conscientes que sólo cuando recorremos 
ese camino encontramos la alegría, la felicidad… la Bienaventuranza? No siempre lo somos 
porque inconscientemente las hemos alejado de nuestro vivir cotidiano, las hemos alejado 
tanto que al convertirlas en un “ideal” nos parecen inalcanzables. Las hemos convertido en 
un imperativo, en una exigencia, cuando en Jesús son un anuncio que nos abre la vida. 

Las Bienaventuranzas no son un código de comportamiento moral para medirse con ellas. 
Cuando metemos el yo por en medio nos desasosegamos y venimos en desaliento y 
desanimo; oímos o leemos que Jesús dice: “bienaventurados los pobres…” y enseguida 
metemos el yo por en medio: “¿yo soy pobre, no soy pobre? gasto tanto, me sobra esto, 
me falta lo otro…”. Oímos: “bienaventurados los limpios de corazón…” y enseguida: “¿yo 
soy limpio, no soy limpio?… el otro día hice esto o lo otro”, el yo siempre por en medio… 
esto se convierte en un agobio. ¡Cuánta gente buena que se desvive por los demás, por la 
familia, la Iglesia, el compromiso social… no disfruta de las Bienaventuranzas y por lo tanto 
del Evangelio! Siempre el “yo” como criterio último de evangelio… que pena. 

Cuando nos reunimos la comunidad cristiana en día del Señor para celebrar la eucaristía y 
dar gloria a Dios decimos: “porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor”, reconocemos que 
sólo ese Jesús desvivido por nosotros es el “Santo de Dios”, que nosotros somos 
caminantes, peregrinos, en proceso; caemos en la cuenta que Jesús no es un modelo a 
imitar sino que es el Hijo del Dios Vivo que nos convoca desde nuestra vulnerabilidad, que 
nos da su Espíritu que “siempre viene en auxilio de nuestra debilidad”, que es él que ha 
dado la vida por nosotros, que es él que camina con nosotros. 

La mejor manera de disfrutar de las bienaventuranzas y de que nos vayan calando y 
empapando es orarlas más que racionalizarlas: “tú que eres el que tiene un corazón 
limpio, contágiame tu limpieza, tú que eres misericordioso, contágiame tu misericordia, tu 
que eres el que tienes hambre y ser de justicia…” Entonces se disfruta del Señor y de su 
Buena Noticia y  así nos va convirtiendo en un “pueblo pobre y humilde” y no en un pueblo 
tenso y rígido buscando siempre objetivos inalcanzables y frustrantes. 



  

 
QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mt 5,13-16) 

Que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre 

Jesús nos dice que somos la luz y la sal del mundo y esto nos puede llevar, y de hecho ha 
llevado, al orgullo y engreimiento de creernos importantes y poseedores de la verdad, de 
la salvación, de la calidad moral por encima de todos. Pero también puede llevarnos al 
hundimiento de sentirnos llamados a una tarea que nos supera o que no es para nosotros, 
como veíamos el domingo pasado con las bienaventuranzas. 

Jesús, a continuación de la proclamación de las bienaventuranzas, nos invita a ser sal y luz. 
No olvidemos que esta proclamación con la que empieza el sermón de la montaña viene 
después del relato de las tentaciones, y por esas cosas de la liturgia las tentaciones no han 
aparecido estos domingos. Pasamos del bautismo de Juan a las bienaventuranzas, y es en 
las tentaciones dónde se nos da la clave para percibir como se sitúa Jesús en la vida y 
desde qué claves tenemos que escuchar el sermón de la montaña. 

Jesús no ha caído en la tentación de tirarse desde el alero del templo para ser “recogido en 
volandas por los ángeles de Dios”. Israel es el centro de la tierra. El centro de Israel es 
Jerusalén, la ciudad del Gran Rey, lo más alto el monte de Sión. Allí está el templo y en lo 
más alto del templo el pináculo. La tentación es perfecta: ¡Jesús exhíbete ante el mundo!, 
monta un espectáculo y, como estás en el centro de la tierra y en lo más alto, la gente 
aplaudirá y te reconocerá: “apártate de mí Satanás”. Vencer está tentación supone para 
Jesús que ser “sal y luz” no es asunto de exhibicionismo sino de caminar con él y con la 
gente por los caminos concretos de la vida. Podemos querer ser sal y luz y no caminar con 
los que necesitan de vida y de luz y eso es imposible. 

Ser “sal y luz” supone reflejar la misericordia del Padre junto con Jesús. No se trata de 
hacer cosas extrañas, sino que en un mundo tan opaco, tan oscuro, mundo en el que 
mucha gente no encuentra sentido, gentes que la vida se les apaga por la enfermedad, la 
soledad, el fracaso puedan encontrar alivio y respiro. El criterio que nos da Jesús para 
poder vivirnos como “sal y luz” es si las gentes que nos rodean encuentran en nosotros “un 
algo” que les dé que pensar. Un algo quiere decir que no sólo perciben si somos buena 
gente o no, sino que experimentan gratuidad, “desinterés”, que no somos personas 
“interesadas” en otra cosa que no sea el alivio en sí mismo, que no buscamos otros fines 
que no sea la gloria del Padre que es que sus criaturas vivan. 

Sólo en la medida que estemos persuadidos que “sin él no podemos hacer nada” seremos 
“sal y luz”. Sólo en la medida que nos dejemos encender por él podremos ser luz para los 
demás. La luz no es mía. Sólo en la medida que sea él quien nos tome como una pizca de 
su compasión y nos meta de lleno en la vida, sin quedarnos en aleros del templo, seremos 
sal para los demás: “Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, 
cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu luz en las 
tinieblas, tu oscuridad como el mediodía” (primera lectura). 

 



  

 
SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mt 5,17-37) 

Habéis oído que se dijo… Pero yo os digo  

Es evidente que Jesús no ha venido a abolir la Ley. En es la Torá, el Pentateuco, los cinco 
primeros de la Escritura santa en donde se narran las grandes historias del Dios de los 
padres y madres de Israel con su pueblo. No ha venido a abolir, a declarar caducos, a los 
profetas de Israel que expresaron una tremenda fortaleza carismática para denunciar el 
culto vacío sin compasión ni justicia, a confrontar la idolatría y a generar esperanza. Jesús 
vive totalmente arraigado en la gran tradición de su pueblo. 

Pero Jesús constata que el comportamiento “legal” se ha rutinizado, que el cumplimiento 
de la ley lleva a cumplimientos faltos de vida, a creer que todo es previsible y no cabe 
novedad alguna, que todo está “medido y pesado”, que todo se nivela y se iguala, que 
lavarse las manos antes de comer, por ejemplo, es tan importante como practicar la 
justicia; que ante la pérdida del valor que expresa la norma, no olvidemos que toda norma 
expresa un valor a cuidar, letrados y eruditos se dedican a “rizar el rizo” sobre la norma. El 
caso del sábado es evidente. El sábado es día de la gloria de Dios y la gloria de Dios es que 
sus criaturas vivan. Esto se olvida y como para dar gloria a Dios no hay que someterse a 
trabajos alienantes, letrados y escribas se dedican a largas discusiones sobre qué es 
trabajar, qué no es trabajar, qué está permitido, qué no está permitido… ¡que asfixia! 

Jesús, en este momento del “sermón del monte” con fuerza, con autoridad, con libertad, 
con una tremenda capacidad de provocación, agita las aguas estancadas en las que se han 
convertido la ley y los profetas. Es provocativo el “habéis oído… pero yo os digo”, judíos y 
cristianos que quieren entender a Jesús se las han tenido que ver y se las tienen que ver 
con estas palabras de un Jesús que se sitúa con autoridad y libertad ante la Ley. Lo que 
dice Jesús va más allá y más al fondo de la ley, relativiza, pero también radicaliza la ley, la 
fuerza y la retuerce, la exprime para sacarnos de rutinas, de acomodos, de cumplimientos 
y empezar a ver que las criaturas de Dios estamos llamadas a dar más de sí que el mero 
cumplir, que tenemos “potencias y latencias” que podemos activar. 

El adulterio tiene que ver con la limpieza de corazón… no sólo el irse con otra o con otro; el 
no matar no sólo tiene que ver con el código penal, tiene que ver con que a las criaturas de 
Dios de ningún modo se les puede denigrar ni maltratar, puede que no mate, pero puede 
que sea un malpensado… No jures por Dios, no lo metas donde no hace falta porque se 
trata de sencillez y veracidad en el lenguaje… Menos “liturgias” de perdón y más perdón 
en la trama de lo cotidiano. Una vez más, Jesús nos descoloca, nos provoca y nos urge a ser 
mejores personas, a no quedarnos en rutinas mortecinas… Podemos leer el Evangelio 
desde una “resignación” a que damos de sí lo que damos de sí y entonces el “sermón del 
monte” es un imposible o leemos el Evangelio con un corazón abierto a reconocer que los 
“cumplimientos de la ley” nos matan la creatividad interior y que Jesús nos motiva y nos 
lleva a desear dar un poco más de sí en libertad, compasión y gratuidad. 

 

 



  

 
SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mt 5,38-48) 

¿No hacen también lo mismo los publicanos? 

Seguimos dejándonos conmover por Jesús en el “sermón del monte”, un Jesús que no sólo 
no ha caído en la trampa de la imposición, del dominio, y del provecho propio en su decir y 
hacer Reino de Dios, sino que ahora sigue proclamando con una profunda libertad, “habéis 
oído que se os dijo… pero yo os digo”, que el Reino no tiene que ver con equilibrios de 
“fuerza”, siempre muy precarios, y siempre construidos sobre dinámicas violentas latentes 
que afloran en muchos momentos. 

Equilibrios que configuran el “orden de este mundo” que Jesús desenmascara. Te quiero y 
me tienes que querer, y si me quieres te seguiré queriendo…; te acompaño un trecho de 
camino, pero tú me tienes que acompañar otro; te saludo y me saludas y si me saludas te 
seguiré saludando; te dejo “esto y lo otro” y tú me dejas… Todo esto está muy bien, pero 
más de una vez esto estalla de modos más o menos violentos. 

Cuando uno de los dos polos en equilibrio precario falla, todo se rompe y entonces 
aparecen resentimientos “yo me sacrifiqué por ti y así me lo pagas”; reproches, “te 
acompañé una vez y tú después pasaste de mi”; frustraciones, “yo siempre dando y no 
recibiendo nada de nadie”; iras, “tan bien que me porté con mis padres y al abrir el 
testamento…” Jesús se coloca desde otra perspectiva, no me cansaré de repetir que el 
Evangelio no es más de lo mismo. Jesús siempre nos abre la vida a dimensiones 
insospechadas y fascinantes. El Evangelio no es un manual de autoayuda, ni un recetario 
para estar mejor conmigo mismo y apañármelas lo mejor posible cuando el otro me falla. 
El Evangelio es una invitación para, con Jesús, ubicarnos en la vida de otro modo que el de 
“los gentiles y publicanos”. Nosotros fallamos, el Amor Incondicional nunca. 

Jesús se deprende de lo suyo en favor nuestro. El suelta su vida compasivamente y no nos 
pide nada a cambio, no hay simetría. Esto impresiona y no lo digo por hinchar el lenguaje: 
hasta el final está aliviando a su gente y cuando entrega su vida no va a pedir nada para si, 
no va a decir “ahora os pido que me queráis” sino “que os queráis entre vosotros como yo 
os he querido”, es decir, soltando lo vuestro en favor del otro, no estés mirando de reojo si 
te va a devolver el favor, se desprendido, gratuito, no establezcas relaciones buscando 
siempre la reciprocidad. 

Jesús se sintió abandonado y negado por los suyos y cuando en la Pascua retornó sobre 
ellos, ni reprochó, ni afeó conductas, ni hundió en la culpa, sino que, pronunciado una 
palabra de paz, shalom aleijem, los fortaleció y los convocó. Lo que hay detrás de todo esto 
que nos parece tan inaccesible está, ni más ni menos, la Buena Noticia de Jesús que 
consiste en aceptar con humildad que el Dios Padre que se revela en él nos quiere única y 
exclusivamente por ser criaturas suyas no por las relaciones que podamos establecer con 
él (“nada ni nadie nos separará del amor de Dios… Rom 8) Sólo cuando nos dejamos querer 
por él empezamos a entender que Jesús nos invite a ser perfectos. La perfección de la ley 
para Mateo es el Amor, como el Padre nuestro lo es. Lucas que escribe para no judíos nos 
dirá “sed misericordiosos como vuestro Padre es Misericordioso”. 
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PRIMER DOMINGO DE CUARESMA (Mateo 4,1-11) 

Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto  

El relato evangélico de este primer domingo de cuaresma ya nos marca el camino hasta la 
Pascua. Las llamadas tentaciones de Jesús son ineludibles para entender cómo se va a 
situar Jesús en la vida, cómo se va a situar en su misión de hacer que el Reino de Dios vaya 
aconteciendo en su decir y actuar. Es un relato que le dice a quienes escuchan o leen el 
Evangelio por qué lugares no nos vamos a encontrar con Jesús de ningún modo y por 
donde sí que lo vamos a encontrar. 

Jesús es probado. Tentar y probar es lo mismo, por la “mentira y el crimen de este 
mundo”. El tentador, el que nos pone a prueba, es nuestro mundo concreto y cotidiano, 
mundo que desquiciamos con nuestras mentiras y engaños y en el que se lastima 
criminalmente a muchas criaturas de Dios. En el Evangelio de Juan el “padre de la mentira 
y el principio de todo crimen” es Satanás, el acusador, el mentiroso. Si no “creemos” en el 
diablo porque sólo el Amor es digno de fe, no por eso el mundo deja de ser mentiroso y 
criminal. Tenemos que andarnos con cuidado para no mutilar el Evangelio cuando se nos 
hace difícil percibir las cargas de profundidad que llevan consigo las aparentes 
afirmaciones míticas. 

Jesús no es tentado en el “objetivo” de su misión. La tentación no es “reino de Dios si, 
reino de Dios no”. La tentación no es “Jesús vuélvele la espalda a Dios y márchate a 
Nazaret”. Nuestra tentación normalmente no es “apostatar”, dejar de ser cristianos, 
abandonar la Iglesia…  Jesús es puesto a prueba en su modo de estar en la vida, es tentado 
en las dinámicas que tiene que generar para que el Reino de Dios venga a nosotros. 
Podemos “ser” cristianos y “estar” muy mal colocados en la vida. Y el desierto en el que 
Jesús es puesto a prueba es la vida misma, no un lugar desierto. Haciendo una lectura 
atenta del Evangelio vemos que cuando Jesús se retira a orar los evangelios siempre dicen 
“se retiró a un lugar desierto”. Las tentaciones acontecen “en el desierto” en sentido 
absoluto, y por eso el desierto es una dimensión de nuestro seguimiento de Jesús. 

Ya conocemos las tentaciones: Jesús exhíbete, monta un espectáculo en el centro y en lo 
más alto del mundo que es el alero del Templo. Domina, oprime, manipula, chantajea, 
amenaza con la condenación eterna, configura tu Reino al estilo de los reinos de este 
mundo y tendrás éxito, todo el mundo será tuyo. Jesús, utiliza el poder de Dios en tu 
propio provecho, convierte las piedras en panes, nadie se va a enterar. Exhibición, 
dominio, vanagloria, prestigio, provecho propio… por aquí de ningún modo nos vamos a 
encontrar con Jesús, haremos mucha parafernalia religiosa, pero nada de evangelio. Bajar 
de los pedestales en los que soñamos estar, vivir en nuestro justo lugar de criatura -si nos 
tenemos en menos nos hundimos, si nos tenemos en más machacamos a los de alrededor-
compasión, servicio, gratuidad, acogida… por ahí camina el Señor Jesús. San Ignacio al 
camino de Jesús le llama “vivir la vida verdadera”, al otro camino “vivir en el camino de los 
engaños”. El tiempo de Cuaresma es tiempo de conversión, de depuración, de prueba, es 
tiempo de pedir la gracia de transitar con Jesús por los caminos de la vida con él y como él, 
y que nos haga conscientes de por dónde nos enredamos y metemos por caminos que son 
un viaje a ninguna parte. Adorar y dar culto al Dios Vivo es vivir como Jesús libre, 
compasiva y gratuitamente. 



  

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA (Mateo 17,1-9) 

Este es mi Hijo, el amado. Escuchadlo  

Jesús acaba de decir a sus discípulos que tiene que ir a Jerusalén. El Evangelio de Lucas dirá 
que “decidió irrevocablemente ir a Jerusalén”. Sabe lo que le puede venir y caer encima. 
Sabe que sacerdotes, senadores y letrados no lo soportan, pero Jesús está totalmente 
arraigado en la fe de Israel y quiere anunciar y testificar el Reinado de Dios, que está 
aconteciendo en su decir y hacer, en la ciudad de David. 

Jerusalén es la cumbre de la alegría para todo judío piadoso. Jesús desea que en el 
“centro” irradie la compasión para todos los pueblos, aunque intuye que no va a ser 
aceptado. Pero Jesús no se retira ante las amenazas, se ha implicado compasivamente con 
su gente y esto no tiene vuelta atrás. Jesús no se retira por obcecación sino por 
compasión. 

La actuación compasiva y libre de Jesús genera diversidad de reacciones (“Padre la gente 
sencilla me entiende, los sabios y entendidos no”). Para la gente sencilla de Naím “un gran 
profeta ha surgido entre nosotros. Dios nos visita”. Para la gente del Templo, todo lo 
contrario, lo que Jesús hace “es obra de Belcebú”. Los discípulos andan desconcertados 
porque el mesianismo de servicio de Jesús no es el que esperaban. El servicio de Jesús no 
da criterios de relevancia, ni de cómo acceder a primeros puestos, “el que quiera ser el 
primero que sea el servidor…”, “el que me quiera seguir que cargue con su cruz…”, “este 
hijo de hombre no ha venido a ser servido…” El grupo más cercano a Jesús anda 
desconcertado. Jesús se toma un respiro con Pedro, Santiago y Juan, suben a una montaña 
alta y la misma voz que resonó en el Bautismo de Jesús, resuena ahora en la montaña con 
una pequeña diferencia. En el Bautismo es Jesús el que experimenta su radical filiación: 
“Tú eres mi hijo amado, en el que me complazco”; en el Tabor la voz no va dirigida a Jesús, 
sino a los discípulos: “Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo”. Este Jesús que 
se implica por los caminos de la Galilea, compasiva, libre y gratuitamente al no caer en la 
trampa de las tentaciones (domingo pasado) es el Amado del Padre. Ese Jesús servidor, 
abajado, perseguido por las autoridades, compasivo con pecadores y abatidos es el 
Predilecto del Dios vivo. 

La transfiguración es un alto en el camino hacia la Pascua para no despistarnos. De Jesús y 
del Dios en el que él arraiga su vida esperamos cosas muy extrañas, proyectamos nuestras 
frustraciones y delirios sobre ellos, nos gustarían intervenciones portentosas que 
restauraran este mundo mágicamente. El único portento que se nos va manifestando 
cuando aceptamos la invitación del Padre a escuchar de corazón a Jesús y su Evangelio es 
que percibimos su fidelidad hasta el final.  

El amado por el Padre es ese Jesús de los caminos de la vida no otro. El predilecto del 
Padre es ese Jesús que siente ternura y predilección por los pequeños y últimos, es ese 
Jesús que no es el asalariado que huye ante la amenaza y la adversidad. Jesús levantará a 
sus discípulos, bajará con ellos de la montaña, no hay tres tiendas que valgan alejadas de la 
vida. El criterio de verdad de nuestros retiros, oraciones es si nos devuelven transfigurados 
a la vida cotidiana para poder ver y escuchar al Compasivo en la trama de lo cotidiano. 
 



  

TERCER DOMINGO DE CUARESMA (Juan 4,5-42) 

El que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed  

Ya no daréis culto a Dios ni en Jerusalén ni en Garitzin dice Jesús a la samaritana. Ni en un 
sitio ni en otro. Los samaritanos despreciados por los judíos “ortodoxos”. Los judíos 
odiados por los samaritanos. Cada uno con su propio Templo: uno en ruinas y el otro no 
tardará en estarlo. Unos con un “canon” de las escrituras santas (sólo la Ley), los otros con 
otro “canon” (Ley, Profetas, libros históricos) pero unos y otros se sienten poseedores de 
Dios. Lo tienen localizado, atrapado, controlado… Da la impresión que lo de Dios sigue 
siendo causa de división entre hermanos, judíos y samaritanos tienen raíces comunes. 
Entonces y hoy anclados unos y otros en odios ancestrales y todos se dicen creyentes, ¡no 
nos va mejor a los cristianos! Jesús hace saltar las estructuras de control sobre la divinidad. 
Para Jesús es imposible estar a bien con Dios y destrozarse unos a otros. 

La samaritana va a buscar agua al pozo de Jacob, al pozo de lo antiguo, de la tradición, 
pozo rodeado de altozanos en donde antiguamente se levantaron cinco ermitas a los 
Baales, a los ídolos. Los ídolos son realidades humanas y creadas, en sí mismas santas y 
buenas, a las que les otorgamos dimensión de absoluto y entonces nos atrapan, nos 
esclavizan, piden sacrificios y ofrendas, nos matan la libertad. Hoy no se cree en el Dios 
Vivo, pero vivimos una cultura profundamente crédula ante los ídolos: prestigio, éxito, 
riqueza, salud… No está de más en este tiempo de Cuaresma reconocer cuales son 
nuestros “maridos-baales” (se distingue muy bien en la Escritura “esposo-esposa” y 
“marido, baal-sierva, concubina”), nuestros “diosecillos o diosazos”, nuestras ermitas de 
ídolos que nos matan la vida. Paradoja de una sociedad en la que prescindimos cada vez 
más de Dios, pero seguimos esclavos. Además de confrontar a la samaritana, Jesús nos 
revela que al Dios Vivo, no ya los ídolos, tampoco se le encuentra en lugares. 

Lo fascinante de lo acontecido en Jesús es que nos muestra que el Dios Vivo no es un dios 
de lugares sino de personas. Mientras creamos que Dios está en un lugar, ese lugar 
necesitará gestores, pompa, boato, palacios, tronos, sacrificios sanguinolentos, negocio 
para asegurar la salvación. Ni ermitas de ídolos ni templos de dioses atrapados en ellos. 
Preparémonos desde ahora para celebrar el Viernes Santo que ante la Cruz el velo del 
templo se rasgó. La Divina Presencia no está en ningún lugar sino en el Crucificado. 

Los ídolos no sacian la sed porque ellos mismos son insaciables. Están siempre sometiendo 
y exigiendo. Los templos no sacian la sed, porque el agua la administran, la cobran, la 
bendicen o la niegan, la dosifican. El manantial de Agua Viva es Jesús, él es el Amor 
Incondicional y Gratuito del Dios Vivo. Cuando este amor penetra en nuestras entrañas 
experimentamos una alegría inagotable, algo brota dentro de nosotros que no se agota y 
aunque pasemos por cañadas y momentos oscuros: “¡Qué bien sé yo la fonte que mana y 
corre, aunque es de noche!” 

El culto al Dios Vivo, ya no es un asunto de lugares sino como nos dice San Pablo: “ofreced 
vuestra existencia como liturgia viva”. Existencia que deseamos vivir en Espíritu y en 
Verdad. Sólo este Espíritu de la Verdad nos hará libres para el servicio del Señor y de sus 
criaturas. 
 



  

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA (Juan 9,1.6-9.13-17.34-38) 

Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado  

Entiendo que por “razones pastorales”, como se suele decir, no se proclame entero este 
domingo todo el capítulo nueve del Evangelio de Juan, la verdad es que es muy largo. Si 
nos pacificamos un poco, en este tiempo de oscuridad, y encontramos un tiempo de 
oración es bueno tener presente todo el capítulo entero. El domingo pasado 
celebrábamos al Jesús “manantial de agua viva inagotable”. Este domingo celebramos a 
Jesús “luz del mundo”. Hoy especialmente necesitamos que él nos ilumine en medio de la 
noche. 

Jesús y los discípulos se encuentran con un ciego de nacimiento y surge espontáneamente 
la pregunta de quién tiene la culpa de su ceguera: si la tiene él o, ya que es ciego de 
nacimiento y no ha podido pecar aún, la tienen sus padres. Aparece la secuencia “pecado–
castigo–desgracia”: nos pasan desgracias porque hemos pecado y “dios” castiga nuestro 
pecado. ¡Esto es blasfemo! Es profanar el Nombre, no se santifica el Nombre si creemos 
que “dios” nos carga con la desgracia y con la culpa. Más crueldad en esa divinidad es 
imposible. No caigamos en esta trampa estos días de desconcierto, de paciencia, de 
sufrimiento y de solidaridad compasiva. ¡Cuánto sufrimiento en la gente que tuvo que 
llegar a pedir a “dios” que “no estuviera eternamente enojado”! No seamos “ciegos” ante 
lo que está aconteciendo y pongamos nuestra mirada en Jesús que es la Luz. Y lo primero 
que Jesús nos manifiesta es que, en el ciego de nacimiento, no se muestra el enojo de dios, 
sino que se va a mostrar la Gloría del Dios Vivo que consiste en que sus criaturas tengan 
vida y vida en abundancia. “Ni él pecó ni sus padres; ha sucedido para que se revele la 
acción de Dios”. Jesús no se dedicó a buscar culpables sino a aliviar y a curar a los 
sufrientes. 

Jesús le devuelve la vista al ciego. Lo recrea con el polvo de la tierra amasando barro con 
su saliva. El que ve el actuar de Jesús con mirada limpia, y no con la mirada interesada y 
retorcida de los fariseos, sabe qué significa ungir al ciego con el barro hecho del polvo de la 
tierra y la saliva de Jesús el Mesías, (el texto original no dice le “puso barro en los ojos” sino 
le “ungió con barro” pequeño detalle interesante). Ungirlo es abrirlo a la vida, “recrearlo”, 
impedir que otros lo extravíen por los caminos de la vida (“¡Maldito quien extravíe a un 
ciego en el camino! Y el pueblo responderá: ¡Amén!” Dt 27,18) Jesús es un judío 
carismático oriental no un hombre “diseñado por nuestra cultura occidental”. Este gesto 
tan sorprendente de Jesús es una práctica compasiva en su contexto. La comunidad de 
Juan ve en Jesús al Ungido (Mesías) por el Dios de la Vida para que unja a su pueblo y le 
abra, nos abra, los ojos. 

Pero los que hacen de Dios una propiedad privada se irritan con Jesús porque una vez más 
pone en el centro del sábado el aliviar y dignificar a las criaturas. Es tremendo oír la 
contundencia con la que afirman de Jesús: “Este hombre no viene de Dios, porque no 
guarda el sábado”. Jesús precisamente es el enviado del Dios Vivo para que recuperemos 
la vista en medio de tanta oscuridad. Y lo que tenemos que seguir pidiendo estos días es la 
mirada de Jesús. Nos habíamos contado muchas mentiras sobre lo que es ser hombre y 
mujer, que estábamos intentando servir a dos señores y que pongamos nuestra confianza, 
sólo en el Dios Fuente de Vida que es Amor y solo Amor para con sus criaturas. 



  

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA (Juan 11,3-7.17.20-27.33b-45) 

Jesús se echó a llorar  

 “Jesús se echó a llorar”, el versículo más breve del todos los evangelios y el más humano. 
El Hijo del Dios Vivo llorando por la muerte de su amigo Lázaro. Qué pena tanta 
disquisición histórica sobre si lloraba en cuanto hombre y no en cuanto Dios, que si llorar 
es debilidad y el Dios impasible no puede llorar porque en él no hay cambio ni mutación… 
¿Es que Dios no podía tener amigos? ¿Por qué le negamos a nuestro Dios, que es Amor, lo 
más humano del amor que es llorar por los que se quiere? 

Un Dios que no llore con los que hoy están llorando por la separación, en muchos casos 
definitiva, de los que se quiere, y con los que están doloridos por la falta de cercanía de su 
gente, no sería el Compasivo. Hemos celebrado estos domingos a Jesús como Manantial 
de Agua viva, como Luz del mundo. Hoy celebramos el Amor conmovido que ofrece 
Resurrección y Vida porque él es la Fuente de la Vida. 

Jesús se conmovió ante la soledad de la viuda de Naím a la que se le ha muerto el hijo 
único. Jesús levantó al muchacho del lugar de la muerte y se lo devolvió a su madre. A 
Jesús se le acerca Jairo, jefe de sinagoga y por lo tanto ni seguidor ni simpatizante, 
pidiéndole que haga algo por su “niña que está en las últimas”. Jesús le pide que tenga fe, 
se va con él a su casa, levanta a la niña del lugar de la muerte y vuelve la alegría a la casa. 
Jesús se pone en camino cuando se entera que su amigo Lázaro ha muerto, “es que 
Lázaro, Marta y María eran muy amigos de Jesús”, dice el Evangelio. 

Estas son la tres “resurrecciones” que se narran en los evangelios. Jesús conmovido da vida 
a la viuda abatida de la casa de Israel sin pedirle nada a cambio, ni tan siquiera fe. Sana el 
dolor de Jairo, “enemigo religioso”, que se acerca y busca a Jesús y éste no sólo no lo 
rechaza, sino que lo acompaña a casa, le pide que abra su corazón (“si tienes fe…”) al Dios 
de la Vida y esa casa recupera la alegría. Marta, María y lázaro son muy amigos y la muerte 
ha quebrado esa amistad. Jesús resucita a Lázaro porque son amigos y punto. Así se 
manifiesta la gloria de Dios. 

Jesús genera vida porque es Vida. Es evidente que el hijo de la viuda, la hija de Jairo y 
Lázaro volvieron a morir. La Resurrección como Vida Definitiva junto al Compasivo sólo la 
confesamos de Jesús, pero en virtud de este “confesar con la boca y creer de corazón” que 
Jesús es el Viviente y que la muerte no tiene la última palabra vivimos confiadamente en 
que él rescata “nuestra vida de la fosa y nos colma de gracia y de ternura” (Sal 103). En las 
primeras comunidades quedó grabado el recuerdo vivo de que Jesús de Nazaret pasó 
haciendo el bien porque su Dios era un Dios de Vivos y no de muertos. 

Al igual que sacó a Lázaro de la “cavidad cubierta con una losa” vamos a seguir deseando, 
pidiendo, orando que en estos momentos de adversidad nos saque de nuestras cavidades 
de desesperanza, de desánimo, de miedos paralizantes, de bloqueos… que las lágrimas de 
amistad de Jesús nos saquen de la oscuridad y lo sigamos siguiendo como Resurrección y 
Vida. 

 



  

DOMINGO DE RAMOS (Mateo 21,1-11) 

¡Bendito el que viene en nombre del Señor!  

Jesús al acercarse a Jerusalén llora conmovido. “Al acercarse y divisar la ciudad, dijo 
llorando por ella: si también tú reconocieras hoy lo que conduce a la paz. Pero eso ahora 
está oculto a tus ojos” (Lc 19,41-42). A Jesús le duele la ceguera de los que se niegan a ver 
el camino que lleva a la paz, le duele la ceguera de senadores, letrados y saduceos que se 
han apropiado de la ciudad santa de todos los judíos, se han apropiado de la “Casa del 
Señor” a la que siempre subían con alegría.  

Jesús no se acerca a Jerusalén con alegría sino con lágrimas de pena. A Jesús le duele la 
falta de Compasión. Jesús, cuando experimentó en su bautismo la Maternidad-Paternidad 
del Dios Fuente de Vida, no se retiró al desierto como hicieron los esenios en Qumrán, en 
el desierto de Judea, ante la deriva que había tomado Jerusalén y su Templo. Se retiraron 
porque no querían contaminarse, se sentían puros y no podían “pringarse” con la 
ambigüedad de la vida cotidiana. No podían convivir con la continúa sospecha de impureza 
del pueblo llano, y se retiran sin enfrentarse con los que han hecho de la “Casa del Señor” 
una cueva de bandidos. Jesús no se retira, sino que va a recorrer “caminos, ciudades y 
pueblos”. 

Jesús, cuando después del bautismo se sintió empujado por el Espíritu a anunciar la 
“buena noticia del Reino y curar todo achaque y enfermedad del pueblo”, empezó a 
jugarse la vida. Jesús tomó el camino de la compasión y así nos mostró el camino de la 
“verdad y la vida”. Pero por tomar este camino, se las tuvo que ver con la “mentira y el 
crimen” de este mundo, que se espesaba, se estructuraba, se visualizaba, se hacía 
presente en las personas y estructuras que se apropian de Dios y lo convierten en fuente 
de sufrimiento para los demás. Se acerca una confrontación a muerte porque Jesús no 
puede, le duele, es superior a sus fuerzas tolerar que se trafique con el dolor de la gente en 
la “Casa del Señor”. La Compasión y la Misericordia no pactan con todo, levantan lo 
pequeño y desenmascaran lo prepotente, es lo que canta María en el Magníficat. 

Jesús se mete en la “boca del lobo”, no se retira. En fidelidad al Dios de la Vida quiere 
mostrar que éste es Amor y sólo Amor. Entra en Jerusalén igual que ha vivido, en pobreza 
y humildad. Se esperaba un Mesías que entrara en Jerusalén en poder y realeza, que 
entrara arrasando, que entrara por las “puertas del triunfo” y Jesús entra montado en un 
asno joven, rodeado de la gente del pueblo y sin ningún principal que lo reciba. 

Por eso Jesús es el Bendito que Viene en Nombre del señor. Es el que viene a mostrarnos 
que nuestro Dios es un Dios de personas y no de lugares, que nuestro Dios no está en 
lugares sino, especialmente hoy, en los cuerpos sufrientes. “El velo del Templo se rasgó de 
arriba abajo”. Recibamos con profunda alegría a este Jesús que sigue viniendo, que sigue 
caminando con nosotros, que muestra su implicación compasiva”. ¡Hosanna! Porque 
vienes siempre a sanar, salvar, orientar, acompañar y en este momento de sufrimiento te 
seguimos acogiendo como el Bendito del Dios de la Vida. 
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN (Juan 20,1-9) 

Magdalena fue al sepulcro al amanecer  

María Magdalena está rota, dolorida, Jesús ha terminado torturado y crucificado, y no 
encuentra consuelo. Necesita acercarse a la tumba dónde lo han puesto. Necesita hacer 
duelo. Necesita la cercanía del cuerpo muerto de Jesús. María quiere entrañablemente a 
Jesús y no quiere dejarlo, no se encierra en casa. Se pone en situación de que no se le 
apodere el miedo a los ejecutores de su amigo y Señor Jesús. Tengamos una oración por 
los que hoy no pueden hacer duelo porque la pandemia les ha arrebatado hasta los 
cuerpos de la gente querida. María se acerca al amanecer y se encuentra que el lugar de la 
muerte está vacío. 

Pedro y su compañero corren hacía el sepulcro cuando María Magdalena les dice que el 
cuerpo de Jesús no está donde lo han puesto. Algo extraño está pasando alrededor del 
sepulcro de Jesús. Hay desconcierto, todo está en orden, pero él no está en el lugar de los 
muertos. Parece que no ha sido una fechoría más de los saqueadores de tumbas, los 
lienzos están plegados y no hay destrozos. 

Pedro entra y ante el vacío no reacciona, en cambio su compañero, el que llegó primero, 
entra y cree. Pedro aún esta ofuscado y bloqueado por su abandono y negación. Necesita 
tiempo. Su compañero que es el discípulo preferido de Jesús, aquel que más entendió de 
corazón a Jesús, empieza a abrirse a la Vida del Resucitado. Cada seguidora y seguidor de 
Jesús irá haciendo su propio proceso de pasar de la muerte a la Vida. El Viviente no se 
impone, no avasalla, no se muestra en boato y esplendor, va a ir conduciendo a los suyos 
para que cada uno haga su “camino de Emaús” a su modo y manera. San Ignacio nos dirá 
que se nos muestra “dulce, leve y suavemente”. 

Para el discípulo amado le basta ver el vacío de la tumba para percibir que la muerte no ha 
tenido la última palabra sobre Jesús, que el “cuerpo” de Jesús ahora es plenitud de Vida 
junto al Padre que lo ha levantado de entre los muertos, que ahora está junto al Dios de la 
Vida. Pedro necesitará un poco más de tiempo, pero sobre todo necesitará que el Señor 
retorne sobre él con una palabra de ánimo y fortaleza.  

Sólo la tumba vacía por sí misma no lleva a reconocer al Viviente, “se han llevado del 
sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto”. Se encuentran por un parte 
desconcertados porque parece que el cuerpo de Jesús, los cuerpos de sus criaturas no 
están abocados a convertirse en estiércol, que el vacío de la tumba les descoloca y desde 
este desconcierto empezaran a entender que la “muerte no manda” (Secuencia de hoy) y 
se están disponiendo para el Encuentro. 

Estamos en pleno viernes y sábado santo en este tiempo doloroso que estamos viviendo, 
pero también sabemos en los más hondo de nuestros corazones que la última palabra no 
la tiene la muerte, que los que están siendo enterrados en soledad no van a parar al 
vertedero de la historia, sino que son abrazados por el Compasivo. Vivamos esperanzados 
haciendo con la ayuda del Espíritu de Jesús nuestro propio proceso de escuchar como la 
Vida palpita en fondo de la pena. 
 



  

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA (Juan 20,19-31) 

¡Paz a vosotros!  

El final de Jesús ha sido muy doloroso para él y muy frustrante para sus discípulos. El 
sufrimiento de Jesús aumentó al sentirse abandonado y negado por los que él más quería. 
No tuvieron fuerzas para acompañarlo hasta el final. Se les apoderó el miedo y el 
abatimiento. En abandono y negación terminó la vida de seguimiento. 

Tenemos que ser muy cuidadosos con los lenguajes que utilizamos en la vida de 
seguimiento: “hemos optado por Jesús”, “nos tenemos que comprometer con la causa de 
Jesús”, “tenemos que querer a todo el mundo y hasta el final”… Cuidado que el sujeto 
siempre sea el “yo” y el “nosotros”. Este sujeto personal y comunitario es muy débil, muy 
falible, muy vulnerable. En este tiempo largo, muy largo, de confinamiento 
experimentamos también muchas dudas y debilidades en nuestra vida de seguimiento, 
esto no nos tiene que sorprender ni asustar. 

Lo que impresiona del Evangelio de este domingo, a medida que pasan los años me resulta 
más impresionante, es que Jesús Resucitado retorna sobre los que lo abandonaron y 
negaron sin reproches, sin resentimientos, sin afearles su incoherencia, sin hundirlos en la 
culpa, sin cebarse en su debilidad. Jesús retorna pacificando, ¡la paz con vosotros!, 
alentando, bendiciendo, sanando, fortaleciendo. Ahora se “llenan de alegría”, se sienten 
queridos. Jesús los quiere, cuenta con ellos, los convoca, los envía, los hace amigos y 
compañeros. En el Amor de Dios no hay absolutamente ningún resentimiento ni reproche, 
sino tan sólo una tremenda capacidad de darnos Vida. 

Sólo el sentirse queridos les cambia su modo de estar en la vida. No son ellos los que 
estaban dando la vida por Jesús, sino que es Jesús el que ha dado su vida por ellos. En este 
dar la vida y amor hasta el extremo les ha mostrado la incondicionalidad del Padre Nuestro 
Compasivo, desde el que Jesús se vivió, sobre sus vidas. No les llama débiles, traidores, 
pusilánimes, cobardes… les llama, nos llama, amigos y hermanos. En estos días de 
confinamiento también Jesús se hace cargo de nuestras dudas, debilidades, incoherencias, 
no nos pide lo que no podemos dar, tan sólo nos pide que confiemos, que 
permanezcamos, que aceptemos nuestros límites pero que confiemos en el Amor 
Incondicional. 

Tomás no confía en sus compañeros, permanece en el bloqueo y en la cerrazón, la alegría 
de los otros incluso parece que le molesta. El Señor es bueno y vuelve a retornar 
pacificando, pero lo que le muestra a Tomás no es un aura de gloria sino su cuerpo llagado 
y traspasado, su cuerpo ultrajado por los que creían que le hacían un favor a Dios y 
aseguraban la estabilidad de la nación. Al tocar este cuerpo, Tomás se abre al Viviente y 
recupera la Confianza en los hermanos. 

Que gran verdad es que cuando nos encerramos en nosotros mismos, cuando dejamos de 
confiar en las hermanas y hermanos, cuando entramos en ese bucle de regodeo en las 
propias carencias, basta que alguien nos empuje a palpar el dolor de los cuerpos sufrientes, 
no para hurgar sino para aliviar, y acabar diciendo como Tomás: ¡Señor mío y Dios mío! 
 



  

TERCER DOMINGO DE PASCUA (Lucas 4,13-35) 

Y entró para quedarse con ellos  

Estos discípulos se marchan de la ciudad decepcionados, sus esperanzas no se han 
cumplido, “nosotros esperábamos que…”. Abandonan a los compañeros y compañeras de 
la comunidad de Jerusalén porque ya no tiene sentido mantener el recuerdo de un 
fracasado como Jesús, “nuestros jefes lo crucificaron”. La decepción y el fracaso les ha 
bloqueado el corazón y por lo tanto cegado la vista, se han instalado en la desconfianza: 
“algunas mujeres de nuestro grupo dicen que unos ángeles les han dicho que está vivo”. 
Decepción, frustración, bloqueo, desconfianza, abandono, desolación ¿No estamos 
experimentando algo de esto en este tiempo de confinamiento? 

Realmente el Evangelio es vida, narra vida, nos hace tocar la espesura de la vida y este 
domingo nos narra el camino que va de la derrota, la desolación y el sinsentido a comenzar 
a vislumbrar en la misma vida otro modo de percibirla, de estar en ella, de sentirla, de 
vivirla desde el Viviente. El seguimiento del Señor, la espiritualidad, no es pasar de esta 
vida “material” a otra vida “espiritual”, pasar de la “tierra” al “cielo”. No es creer que este 
tiempo de pandemia es la pasión y la resurrección vendrá cuando pase. Esto es seguir 
anclados en el dualismo y en un cierto sentimentalismo, respetable pero superficial. 

La vida cotidiana es una y sólo una. Lo que pasa es que hay dos modos de vivirla: o la 
vivimos otorgándole a la muerte la última palabra o la vivimos cada día desde la Vida que 
la sustenta y la alienta. El Evangelio de este domingo nos da las claves para abrir la vida 
cotidiana a la Vida que no se agota, que permanece, que sustenta, que fortalece. La Pascua 
la celebramos y la simbolizamos en el tiempo litúrgico pero la Pascua es un asunto de cada 
día: pasar del bloqueo, del ensimismamiento a que nos arda el corazón y se nos abran los 
ojos y podamos decir y contar que el Señor Resucitado va en nuestro mismo caminar. 

La Pascua, el paso de la muerte a la vida, de los discípulos de Emaús se da en el momento 
en que a pesar de su desesperanza y frustración son capaces de decirle al compañero de 
camino: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». El relato cambia 
aquí, se da un quiebro porque a pesar de toda su pesadumbre son capaces de ponerse en 
la piel del otro, son capaces de acoger, de hacer sitio, de no pasar de largo, de percibir en 
el compañero a una criatura que no la pueden dejar sola ante la noche, y no olvidemos 
que la noche es fuente de terrores en todas las culturas.  

Esto impresiona por su sencillez, pero es que el Evangelio es un camino de sencillez, “no te 
vayas hombre, quédate a cenar con nosotros, que ya es tarde…” Acogen al peregrino y les 
cambia la vida, cenan juntos y ahora al compartir pan y palabra “entienden” las Escrituras, 
las historias de Dios con su pueblo, vuelven a la comunidad, se reencuentran en el Palabra 
proclamada y el Pan compartido. ¡Ha entrado en nuestra casa y se queda con nosotros 
para siempre! 

 

 

 



  

CUARTO DOMINGO DE PASCUA (Juan 10,1-10) 

Él las va llamando por su nombre  

Después de los relatos de encuentro con el Resucitado que hemos proclamado estos 
domingos de Pascua, hoy no encontramos con un Jesús vivido y confesado por la 
comunidad de Juan como el Buen Pastor. 

En una cultura urbana podemos desautorizar está imagen muy rápidamente, “pastores”, 
“ovejas”, “apriscos”… imágenes caducas por premodernas y arcaicas. Qué pena la facilidad 
que tenemos para considerar a los que nos han precedido en el seguimiento del Señor 
como poco instruidos, o poco menos que candorosos ingenuos. La imagen del Buen Pastor 
es una imagen potente que nos remite a la gran tradición profética de Ezequiel y por lo 
tanto tremendamente significativa para el pueblo llano de Israel. 

Jesús sabe que, dentro de la gran tradición profética de su pueblo, Ezequiel (Ez 34) 
contrapone los buenos pastores a los malos pastores. No se puede de ningún modo llevar 
en la boca el Nombre de Dios y maltratar y lastimar a ninguna de sus criaturas: “no las 
apacentáis, no fortalecéis a las débiles, ni curáis a las enfermas, ni vendáis a las heridas; no 
recogéis las descarriadas, ni buscáis las perdidas, y maltratáis brutalmente a las fuertes”. El 
Buen Pastor es el que hace en la vida lo contrario: buscar, convocar, vendar y curar: 
“buscaré las ovejas perdidas, recogeré las descarriadas; vendaré a las heridas, curaré a las 
enfermas; a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré como es debido”. 

No me cansaré de insistir en el cuidado que debemos tener para no caer en dualismos que 
mutilan la riqueza y fecundidad de la Buena Noticia. Siempre separando “lo humano y lo 
divino” porque tendemos a la abstracción. Lo “divino” en Jesús es un Dios “Abba-Imma” 
que siente ternura, que camina con nosotros por las cañadas oscuras de la vida (Salmo 22) 
que se implica, que siente, que nos quiere, que quiere siempre lo mejor para nosotros; y lo 
“humano” es nuestro ser mujeres y hombres concretos en nuestras alegrías y nuestras 
penas, en nuestros atinos y desatinos, en nuestro aciertos y desaciertos. Él es la fuente de 
nuestra profunda humanización: no somos dioses, somos criaturas vulnerables pero 
agraciadas y queridas incondicionalmente. Estos domingos de Pascua lo estamos 
celebrando, su amor incondicional nos sostiene y fortalece. Lo estamos experimentando 
estos días, ¡nunca olvidaremos la Pascua confinada! 

La comunidad de Juan reconoce en Jesús de Nazaret al Buen Pastor. Confesar y anunciar a 
Jesús como el Buen Pastor es reconocer que Él es el único camino para acceder al Dios 
Fuente de la Vida (“la puerta”), es dejarse conducir por Él para que nos haga compasivas y 
compasivos como Él (“lo siguen porque conocen su voz”). Los que seguimos al Señor 
tenemos el don del discernimiento para distinguir su Voz de otras voces que nos engañan. 
Conocer su voz es fuente de libertad. Pero está convocación a seguirle no nos hace masa 
anónima, no nos “clona”. El mismo relato sale al paso de creer que el seguimiento es 
convertirse en rebaño enajenado. No podemos olvidar de ningún modo que a todos nos 
llama por el Nombre. El Nombre es lo que nos hace únicos e irrepetibles. Que el Señor nos 
nombre es sentirnos queridos en la raíz de nuestro ser criaturas, sentirnos queridos en lo 
más íntimo de cada uno y convocados a la fraternidad. Cuando María Magdalena se sintió 
nombrada se abrió a los hermanos y hermanas. 



  

QUINTO DOMINGO DE PASCUA (Juan 14,1-12) 

Señor, ¿cómo podemos saber el camino?  

El retorno del Señor Resucitado sobre la comunidad es un retorno pacificador y vivificador. 
Ahora es cuando pueden entender de corazón, vitalmente, con hondura, todo lo vivido 
por Jesús y ellos con Jesús. Ha sido necesario que Jesús “desaparezca” para que entiendan 
su persona y su obra, para que caigan en la cuenta quién era y quién es el Jesús de los 
caminos de Galilea, ahora experimentado como el Señor y Cristo. 

Esto no nos tiene que sorprender en absoluto, cuando realmente caemos en la cuenta qué 
ha significado una persona para nosotros y para nuestras vidas es cuando ya no la 
tenemos al lado. Cuando la tenemos al lado somos más dados a ver las debilidades y 
carencias. Cuando ha desparecido y pasa tiempo nos conmovemos agradecidamente de 
todo lo que ha supuesto su cercanía y presencia en nuestras vidas. Cuando nos deja un 
amigo o un familiar, por causa de la muerte, en el vacío de la separación vamos cayendo 
en la cuenta de todo lo que nos regaló en su vida. 

El camino que tomó Jesús en su vida fue un camino de servicio, pero los suyos no 
entendían que el camino de abajamiento y amor servicial, amor desvivido, era el único 
modo de acceder al Padre. Al Padre se accede por el servicio a sus criaturas (“pues si yo el 
Maestro y el Señor os he lavado los pies…”) En toda la trama pascual los discípulos van a ir 
“entendiendo” de corazón a Jesús. La vida de seguimiento es proceso, siempre vamos 
descubriendo dimensiones, experiencias… es el Manantial de Agua Viva que no se agota. 

La verdad es una palabra tan pervertida que incluso hoy se niega que exista, lo que existen 
son opiniones, pero hechos verdaderos no, hasta ahí hemos llegado… Esta situación 
provoca desasosiegos muy hondos, vacilaciones, desconciertos, necesidad de buscar, 
enfermizamente, seguridades en las personas e ideologías, seguir promesas inverosímiles 
que matan la libertad. Jesús nos dice muy bien que sólo la “verdad nos hace libres”. La 
mentira atrapa, engaña, nubla la vista, esclaviza. La comunidad de seguidoras y seguidores 
de Jesús van experimentado que sólo él es la Verdad que nos lleva por el camino de la 
libertad. 

Entiendo que la palabra asuste porque bajo la pretensión de “poseer la verdad” hemos 
hecho y hacemos destrozos. No posemos la verdad, sino que la Verdad nos posee. La 
Verdad de que Jesús habita y vive en el Padre y el Padre en él, no es un juego de palabras, 
sino que es el criterio para saber que vivimos en la Verdad, cuando nos acercamos a Él y 
experimentamos la alegría de sentirnos arraigados en el Compasivo. La única verdad es al 
Amor Incondicional del que nadie ni nada nos puede separar. 

Él es la Vida, nuestra vida. Él la sustenta, la sostiene, es nuestra fortaleza en la debilidad, la 
luz en medio de nuestras oscuridades, nuestra esperanza en tiempos de incertidumbre. Lo 
ha acreditado dando su vida incondicionalmente por nosotros. Gracias Jesús por ser 
camino de vida y verdad. 

 
 
 



  

SEXTO DOMINGO DE PASCUA (Juan 14,15-21) 

Porque yo sigo viviendo  

Seguimos entre el domingo de la Pascua y el domingo de Pentecostés preparándonos para 
recibir el don del Espíritu de la Verdad, el Paráclito que se nos dará. Esta expresión griega 
la podemos traducir por “el que aboga por nosotros, nos asiste, nos apoya”. Hasta ahora el 
apoyo ha sido Jesús en la vida de los discípulos, pero él se marcha, está “sentado ya a la 
derecha del Padre, vive junto al Padre para siempre”, no está ya con nosotros, por eso dice 
el Evangelio que nos mandará “otro Paráclito que esté siempre con vosotros”: su Santo 
Espíritu. 

Esto que parece una elucubración complicada tiene una traducción muy concreta: Jesús, 
con perdón, no es una momia, no veneramos un cadáver embalsamado al que hay que 
visitar haciendo largas colas para rendirle homenaje en no sé qué plazas rojas y mausoleos, 
como se hace con más de un “príncipe de este mundo” de los que nos han predicado, 
curiosamente, la libertad. En nuestra fe cristiana se peregrina por devoción no por 
obligación e incluso cuando se peregrina al “Santo Sepulcro” sabemos que está vacío. 
Jesús no es un ídolo, es la Vida plena. Jesús no nos ata, no nos fija a él, sino que nos suelta, 
nos envía a los hermanos. Jesús no quiere dependencias alienantes, nos quiere hombres y 
mujeres libres. 

Jesús es el Viviente, “yo sigo viviendo”, y nos da su Espíritu de Verdad, y la verdad nos hace 
creativamente libres para poder hacer sus obras y aún más grandes si cabe, nos decía el 
Evangelio del domingo pasado. En el Evangelio de Juan se contrapone “la Verdad” con la 
“mentira y el crimen de este mundo” (Jn 8,44). 

La Verdad para nosotros suena, normalmente, a contenido doctrinal perfectamente fijado 
y custodiado por los que se sienten poseedores de ella. La Verdad es todo lo acontecido en 
Jesús de Nazaret. La Verdad acontece cuando se vive, apoyados por él, en compasión, 
libertad y acción de gracias. La verdad no está fijada en un libro, sino que siempre está 
aconteciendo cuando se vive “al aire de Jesús”. Cuando el Espíritu del que “sigue viviendo” 
nos coloca sus mismos sentimientos en el corazón, entonces se hace la verdad en nuestra 
vida. Por eso la verdad es un proceso vital no un mero constructo intelectual, la verdad es 
la “vida verdadera” dirá San Ignacio. La Verdad es Vida y Camino. 

Como este mundo nuestro, tan querido por el Dios Abba-Imma y creador, lo hemos roto y 
desquiciado, es criminal porque se lastima a muchas de sus criaturas y es mentiroso por 
que se “retiene la verdad en la injusticia” como nos dice San Pablo, tenemos que discernir 
espíritus. El discernimiento es sensibilidad para percibir si nuestra vida se configura desde 
el Espíritu de Vida o de mentira. Jesús nos mandará su mismo Espíritu para ayudarnos a 
caminar en él, con él y por él. 

El abogado, el defensor, el que ayuda, el Paráclito es el mismo “Espíritu de Jesús”, “su 
aire”, “su aliento”, “su ruah” que se nos dará en Pentecostés para que nuestro 
seguimiento sea Vida y no un rendir culto a “momias” ni quedarnos atrapados en la 
muerte y sus redes como dice el salmista. 
 



  

SÉPTIMO DOMINGO DE PASCUA. ASCENSIÓN (Mateo 28,16-20) 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo  

Los discípulos necesitan tiempo. Algunos siguen dudando, nos dice el relato evangélico de 
este domingo. Podemos creer que la experiencia de la Pascua exime de toda perplejidad y 
duda y no es así. Lo de Jesús ha terminado en un viernes de Cruz, aunque en un amanecer 
del domingo ellas experimentan que la muerte no retiene a Jesús: la comunidad se va 
pacificando y reconociendo a Jesús presente, los de Emaús han hecho un camino que les 
ha resultado profundamente gozoso, han entendido que el Viviente se muestra en el Pan y 
la Palabra compartida… pero aún falta algo. 

Ya no están “atrancados” y con miedo, van encontrado Presencia y Sentido, pero aún 
están dubitativos, aún dudan si todo lo vivido será una euforia más o menos pasajera o, lo 
que es de más calado, si ellos tendrán fortaleza para seguir los pasos de Jesús o el camino 
de seguimiento acabará en la cruz como Jesús y… punto final. “Pero algunos dudaron”, nos 
dice el Evangelio de hoy. Realmente el Evangelio no nos engaña, toca vida y desde el 
domingo de Resurrección estamos percibiendo en los seguidores alegría, paz, duda, 
tristeza, miedo, confianza… la vida misma. La Resurrección del Señor no es un “final feliz” 
que borra lo anterior o nos saca de la realidad cotidiana. 

La Pascua del Señor Jesús nos va a reubicar pero necesitamos ayuda, necesitamos de 
quién nos pueda echar una mano en los momentos de debilidad y de abatimiento. 
Necesitamos que alguien nos recuerde que siempre es tiempo de gracia y de que no 
podemos perder memoria viva y agradecida de todo lo acontecido en Jesús de Nazaret. 
Necesitamos uno que nos ayude (el “Paráclito”), necesitamos su Santo Espíritu. Getsemaní 
siempre estará en la memoria de la comunidad como recordatorio de nuestra debilidad y 
de que somos falibles, que fallamos, que es imposible seguir a Jesús desde la prepotencia y 
el orgullo. 

Jesús se marcha, “asciende a los cielos”, y es bueno que se vaya, él mismo nos lo ha dicho. 
Jesús no se puede quedar para generar dependencias insanas que maten nuestra 
autonomía, libertad y responsabilidad. Jesús no se puede quedar para tutelarnos 
continuamente como “cuando éramos niños…” dirá San Pablo. Jesús se va para que desde 
el don de su Espíritu (domingo próximo de Pentecostés) podamos experimentar al que 
viene en auxilio de nuestra debilidad y nos recrea interiormente para poder caminar en la 
libertad de las hijas e hijos de Dios. 

Por eso Jesús invita a sumergirse en el ámbito de Compasión que es la Trinidad Santa. La 
palabra “dios a secas”, dice el teólogo Gesché, les estalla en las manos, se les queda 
pequeña para expresar todo lo vivido con Jesús. Dios no es “el solitario del cielo”, no es la 
“causa primera” o el “motor inmóvil” que puso este mundo en marcha y ya os apañaréis. 
Jesús nos invita a vivir en el “nombre del Padre y del hijo y del Espíritu Santo”. Verdad es 
que en nuestra tradición “sabia e ilustrada” se ha dicho que del “dogma de la trinidad no 
se deriva ninguna verdad práctica” pero creo que es todo lo contrario: la verdad práctica 
es la implicación compasiva de Jesús de Nazaret, el Hijo, que se vivió desde un Dios 
¡ABBA!, y que nos dará su Espíritu de Fortaleza para que en su Ámbito encontremos 
descanso en nuestros cansancios, alivio en nuestros agobios, y Vida en nuestras muertes. 



  

DOMINGO DE PENTECOSTÉS (Juan 20,19-23) 

Recibid el Espíritu Santo  

Ha sido necesario estar cincuenta días desde el domingo de Pascua celebrando, orando y 
reflexionando sobre todo lo acontecido en Jesús de Nazaret. Ahora ya podemos 
“entender” que, en el Evangelio de San Juan, la Resurrección del Señor, el encuentro con 
los discípulos y el don del Espíritu sean un mismo acontecimiento. “Estiramos” el tiempo 
para posar lo vivido y entendernos, pero lo que celebramos como único es que la muerte 
no tiene la última palabra, sino que la última palabra sobre nuestra vida y nuestra historia 
la tiene la Vida Compasiva manifestada en Jesús. 

Muerte es vivir con miedo a la vida y el miedo nos la mata y nos esclaviza. No somos 
superhombres ni supermujeres, somos simplemente humanos, criaturas vulnerables, y es 
verdad que sentimos miedo a la muerte física y a la muerte social. Sentimos el miedo a no 
ser tenidos en cuenta, sentimos el miedo a la soledad, sentimos el miedo a la 
enfermedad… pero cuando hemos experimentado que lo que está en el fondo de nuestras 
penas y miedos es la inquebrantable fidelidad del Amor que nos envuelve y abraza, el 
miedo no desaparece mágicamente, seríamos personas enfermas, pero ya no le 
otorgamos todo el poder sobre nuestras vidas porque resuena una vez más “la Paz 
contigo, la Paz con vosotros” ¡Gracias, Jesús! 

Muerte es vivir con miedo a Dios. Qué pena y qué dolor más grande ver a gente buena que 
sigue aterrorizada ante Dios, ante una posible condena y castigo por su parte. Qué dolor 
ver a gentes que se siguen autoproclamando representantes de Dios para juzgar y 
condenar a otras criaturas como ellos. San Pablo nos dice genialmente que el Espíritu que 
recibimos nos impide recaer en el temor porque nos hace hijos es hijas. El Espíritu Santo es 
espíritu de libertad y de filiación. Se nos da el Espíritu para generar dinámicas y ámbitos de 
perdón, nunca para condenar, en este mundo tan endiabladamente complejo. Y cuando 
no podemos perdonar, somos humanos no somos dioses, podemos “retener” la situación 
hasta que el Dios Fuente de todo Bien, que tiene la última palabra sobre todo y sobre 
todos, nos ilumine ¡Gracias, Jesús! No se trata de perdón o condena, sino de perdón y 
discernimiento. 

Muerte es vivir cerrados sobre nosotros mismos. El Espíritu nos abre a la comunidad, a la 
eclesialidad. El seguimiento no lo hacemos en solitario. Si en Jesús se revela la Paternidad y 
Maternidad de Dios, a este Dios se le acredita, se le testifica, se hace verdad y se santifica 
su Nombre en la medida que nos abrimos a la comunidad. Es un Espíritu que nos quiere 
libres y diversos, cada uno tiene su don, su “chispa de gracia”, no anula la diversidad 
porque eso sería muerte, no anula las particularidades culturales y personales porque eso 
sería totalitarismo, sino que es un Espíritu que une lo diverso para que nos reencontremos 
en nuestra radical dignidad de hijas e hijos de Dios. La unidad está en nuestra misma 
humanidad ¡Gracias, Jesús! 

Han sido necesarios cincuenta días, y toda una vida, para disfrutar de la Buena Noticia de la 
Pascua del Señor Jesús, para ahondar en todo lo acontecido en Él. Si hoy después de tantos 
siglos seguimos sintiendo que nuestros corazones arden, aunque sea un poquito, cuando 
nos acercamos a Él, es porque su Santo Espíritu sigue aleteando. 
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DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD (Juan 3,16-18) 

Tanto amó Dios al mundo  

En el imaginario cristiano que tenemos metido, la Santísima Trinidad es un misterio; y 
misterio es lo inexplicable por excelencia, lo que no se puede entender, lo profundamente 
escondido y secreto, lo arcano, por tanto lo que no se puede explicar y tan sólo cabe 
“creer”. Para unos, es un dogma impuesto que sólo da que hacer a los teólogos más o 
menos “ociosos”. Para otros, estudiantes de teología y aledaños, una asignatura más o 
menos esotérica y complicada que hay que pasar… o sea que para la vida concreta y 
cotidiana no significa absolutamente nada. ¡Qué pena más grande! 

Hemos visto y celebrado estos domingos pasados que, a los primeros y primeras, al calor 
del sentirse queridos y pacificados (“¿no ardía nuestro corazón…?”) por el Crucificado-
Resucitado, la palabra “dios a secas” les estalló en las manos. No daba de sí para expresar 
todo lo vivido y sentido por Jesús y con Jesús. Querían expresar que Dios era ese “Abba-
Imma” (Padre-Madre) que llevó a Jesús a querer entrañablemente a los abatidos de su 
pueblo, que se conmovía y curaba a los enfermos, que se sentía fascinado por los 
pequeños y los abrazaba, que le dolía la dureza de corazón de los que se sentían a bien con 
Dios y depreciaban a los demás, que oraba a un Dios que convirtió toda su vida en servicio 
hasta el final, que no pidió nada para sí sino que tan sólo pidió que nos amáramos. 

La palabra “dios” la tuvieron que “estirar”, que “reventar” porque en Jesús se manifestó 
como un Dios loco de amor por su mundo y sus criaturas. Entonces empezaron a orar y a 
vivir en el “Nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo Espíritu”, y esto antes de que los 
teólogos sistematizaran nada, ni la jerarquía declarase nada, no lo olvidemos. Fue el santo 
pueblo de Dios, como le gusta nombrar el papa Francisco, al común de los cristianos, los 
que dieron lugar a la radical novedad del “dogma” de la Trinidad… Para sabiduría la de la 
gente sencilla, dice Jesús. 

Claro que la Trinidad Santa es un misterio, pero misterio es aquello que vivimos cada día y 
nos desborda el lenguaje. “No hay palabras…” decimos cuando queremos expresar algo 
que nos ha conmovido profundamente. Los primeros cristianos se quedaron sin palabras y 
tuvieron, contra toda lógica y contra todo lo políticamente correcto en el ámbito cultural 
judío y griego, que ser creativos, peleando con el lenguaje para expresar y celebrar que el 
“Misterio Absoluto”, la “Realidad que últimamente todo lo determina”, el “totalmente 
Otro” se ha mostrado y se ha revelado en Jesús como un Ámbito de Compasión. (“yo te 
bendigo Padre… venid a mí los cansados y agobiados…). 

Qué pena que algunos queramos ser contraculturales, alternativos y todas esas cosas que 
no digo que no sean santas y buenas y al mismo tiempo no sepamos narrar la fascinante 
historia de Jesús con su Dios-con nosotros… Toda esa narración es la Trinidad Santa. Hay 
que reconocer que Jesús les dejó, nos dejó, un problema a sus seguidores y es que en 
cualquier época el Evangelio no es más de lo mismo, es novedad, y lo nuevo no se “puede 
decir con lo de siempre”, por eso estamos abocados a la escucha continua del Espíritu. El 
Misterio de Amor que nos desborda impide que al Dios Vivo lo convirtamos en un ídolo 
fosilizado. 
 



  

DOMINGO DE CORPUS CHRISTI (Juan 6,51-58) 

El que come este pan vivirá para siempre  

En algunas comunidades cristianas, de cultura griega más que judía, empezó muy pronto la 
duda de si todo lo acontecido en Jesús no habrá sido una pura apariencia, un bello relato, 
precioso, pero sin “carne ni sangre”, sin consistencia auténtica. Implicar lo de Dios, lo del 
Espíritu, lo de los Cielos etéreos, lo Perfecto, lo Bello, lo Sublime, lo Sobrenatural… con el 
cuerpo y la sangre, con la carne, con la comida compartida, con la angustia y debilidad 
hasta sudar sangre, mezclar lo “espiritual” con las lágrimas por el dolor de la muerte de un 
amigo, la ternura de un niño, los cuerpos lastimados, heridos y paralizados con los que el 
Nazareno se encontró y sanó… es imposible. 

Entiendo la duda, porque es locura y necedad como dice San Pablo confesar a un Dios 
Crucificado por amor. Entiendo la resistencia a confesar al “Dios-encarnado”, al Dios-con 
nosotros (“En-Manuel”), al Dios implicado en la trama de sufrimiento de sus criaturas. 
Entiendo la resistencia porque nos cambia la percepción de Dios, y cambiar la imagen de 
Dios lo cambia todo. Si nuestro Dios se ha “encarnado”, se ha hecho cuerpo, ya no 
podemos experimentarlo al margen de lo que vivimos somos criaturas humanas, 
corporales y bien corporales. Cuantos miedos al cuerpo, al sexo, a la vulnerabilidad… se 
dan en muchas “espiritualidades”. 

La fe de la Iglesia no cedió: “se encarnó”, “se hizo hombre”, “padeció bajo el poder de 
Poncio Pilato”, “murió y fue sepultado” (muerto y bien muerto), “resucitó”… En el credo 
no sobra ni una coma. La Iglesia no cedió ante la tentación de hacer del “cuerpo” de Jesús 
una apariencia. Este domingo volvemos a hacer un alto en el camino para volver a 
recordar que todo lo celebrado en cuaresma, triduo santo, pascua, pentecostés no es un 
bello relato alegórico sin consistencia sino lo vivido “realmente” por el Señor Jesús, nuestra 
vida misma, bien real, encarnada, sufriente y gozosa. 

En la Eucaristía, el memorial del Cuerpo entregado y la Sangre derramada de Jesús, se hace 
presente todo lo acontecido en Él. La sangre es por donde circula la vida, cuerpo 
entregado, vida entregada, vida compartida, eso ha sido el vivir de Jesús. Las expresiones 
del Evangelio nos pueden chocar hoy, “comer carne”, “beber sangre”. Si las sacamos de 
contexto, es indudable que chirrían culturalmente, pero en el contexto del vivir de Jesús es 
confesar que Jesús vivió nuestra humanidad, se hizo no sólo solidario, sino que pasó por 
donde nosotros pasamos hasta el final… y por amor hasta el extremo. 

La Eucaristía es celebrar, recordemos el lavatorio del jueves santo, que Jesús no es sólo 
una persona “servicial y amable”, sino que su servicio fue ponerse a nuestros pies para que 
quedará el recuerdo permanente, celebrado y compartido por la comunidad que nuestro 
Dios de Vivos manifestado en Jesús, el Hijo, y que nos da su Fortaleza está sustentando 
nuestra vida desde abajo y no desde arriba, exigiendo lo imposible. Celebrar el Cuerpo de 
Cristo, es no olvidar, no me cansaré de repetirlo, que, en Jesús el Ungido, el Cristo de Dios, 
se nos manifiesta la plena humanidad, la plena corporalidad, de nuestro Dios. Lo humano, 
lo corporal, lo histórico, lo sensible, nuestras alegrías, nuestras penas las podemos 
compartir y celebrar con el Cristo Eucaristía. Compartir este pan nos da vida y vida 
abundante, es compartir la misma vida del Señor Jesús. 



  

DUODÉCIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mateo 10,26-33) 

Por eso, no tengáis miedo  

Si hacemos una lectura seguida y serena de los cuatro evangelios, caemos en la cuenta de 
cómo a lo largo de la lectura nos encontramos por parte de Jesús una continua invitación a 
no temer, a la pacificación y a pedir la fortaleza: “no temas Zacarías”, “no temas María”, 
“no temáis pastores”, “no temas Pedro”, “no temáis rebaño pequeño”, “no os agobiéis 
pensando…”, “no tengáis miedo a los que pueden matar el cuerpo”, “la paz con vosotros”, 
“venid a mí los cansados y agobiados”, “pedid fortaleza al Espíritu”… Si hacemos está 
lectura serena nuestro corazón se alegra y desea acercarse continuamente a Jesús. 

El Cristo narrado, recordado y vivido por las comunidades cristianas es un Jesús pacificado 
y pacificador, un Jesús que invita a vivir a luz del día, a no esconderse en la oscuridad de la 
noche, un Jesús que nos quiere desplegando toda nuestra dignidad de hijas e hijos del Dios 
de la Vida a plena Luz en verdad y alegría, y no escondernos en la tiniebla, en la medio 
verdad, en lo ambiguo, en lo viscoso, lo enrarecido, lo odioso, lo insultante, lo amargo, en 
la cobardía de lo anónimo que tanto aflora en momentos críticos como el que estamos 
viviendo. 

No nos quiere pusilánimes, encogidos, temerosos, sometidos, miedosos. La Buena Noticia 
de Jesús nos presenta dos modos de estar en la vida: tomar el camino de la libertad y la 
fortaleza o transitar por la vida encogidos y cargados de bloqueos. Tirar por un camino o 
por otro tiene que ver con el Dios al que le rezamos, invocamos y creemos, es decir, tiene 
que ver con el Dios en quién deseamos arraigar nuestra vida. No olvidemos que el Dios de 
Jesús es “La Fuente de la Vida”. El camino del bloqueo y encogimiento es el camino de los 
ídolos. 

Jesús nos pone en guardia sobre un único temor que hay que evitar: el temor a los que nos 
pueden matar “cuerpo y alma”, es decir, matar no sólo la vida “biológica” sino que nos 
pueden matar la vitalidad, los deseos de vivir en compasión, de crear espacios de respiro y 
alivio como él. Temor a los que nos pueden meter en dinámicas de desesperanza, de 
derrotismo. Miedo a los que nos pueden convertir en “muertos vivientes”. 

Lo que nos puede matar la “vida verdadera”, como le gusta decir a San Ignacio de Loyola, 
es no “ponerse de parte de Jesús” sino “negarlo”. Tenemos que andar con cuidado porque 
nuestros delirios nos llevan siempre a concebir el seguimiento como una pelea de buenos 
y malos: los buenos nosotros los cristianos, los malos los otros, lo de fuera; los que 
estamos de parte de Jesús los “salvados”, los que lo niegan, siempre los otros, los que 
serán “condenados” … ¿de verdad creemos que todo es tan simple? Ponerse o no de parte 
de Jesús no es algo que en este momento podemos saber con claridad, sólo lo sabremos al 
final, pero Jesús es bueno y nos ha adelantado los criterios finales: estar de mi parte es dar 
de comer, vestir, visitar… ¿nos suena? 

Vamos a seguir deseando, pidiendo, estar siempre “de parte de Jesús” que ese deseo no 
nos mata la vida, sino todo lo contrario, nos vivifica. 
 
 
 



  

DÉCIMO TERCERO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mateo 10,37-42) 

Aunque no sea más que un vaso de agua fresca  

Jesús envía a sus discípulos a “anunciar la buena noticia del Reino y a curar todo achaque y 
enfermedad del pueblo” (Mt 4,23), es decir, a participar de su misión, y les da criterios 
para situarse en ella. Les avisa sobre las dificultades que se van a encontrar en esta nueva 
vida a la que les llama. Les ha dicho que no tengan miedo a los que les pueden convertir en 
“muertos vivientes”, domingo pasado, a los que les puede matar la pasión por el alivio de 
sufrimiento, por generar dinámicas de perdón y dignificación de las criaturas; que no 
tengan miedo a los que les van a desautorizar y acusar de desestabilizadores de esa “calma 
chicha” a la que tienden los que no quieren complicarse la vida de ningún modo. La 
comunidad a la que se dirige el evangelio de San Mateo está experimentando estas 
amenazas, tensiones y dificultades. 

Jesús les pone en guardia que en la vida de seguimiento no se puede estar “entre ambas 
aguas”, no se puede estar en la ambigüedad, en el si, pero no. Sobre todo, experimentan 
que la vida de seguimiento les lleva a otro modo de resituar las prioridades vitales y a 
liberar los propios apegos y afectos en su vivir cotidiano. La casa y la familia, en tiempos de 
Jesús no es lo que hoy entendemos por casa y familia en nuestra cultura. En el judaísmo de 
este tiempo no se es libre para abandonar la casa y lanzarse a la “aventura”, recordemos lo 
traumático del “hijo pródigo”. El deber de querer y cuidar a los padres es sagrado, pero 
Jesús, aunque nos chirríe, no confunde este deber con la sumisión y la dependencia. Jesús 
invita a asumir la propia vida sin excusas falaces, apegos paralizantes, dependencias 
tóxicas o miedos a la propia autonomía responsable. “Que cada uno cargue con su cruz…” 

No perdamos mucho tiempo en si esto es imposible, inhumano, o una exigencia cruel… Es 
todo un proceso vital que durará hasta que terminemos nuestros días. Claro que el 
cristiano quiere a rabiar a sus padres y sus hijos, ¡eso faltaba!, pero también sabe que 
hasta lo más sagrado se nos puede convertir en un ídolo que nos mata la libertad y nos 
instala en los miedos paralizantes a dejarnos conducir por el Espíritu del Resucitado que 
nos hace hombres y mujeres libres para abrirnos a la vida. 

Jesús nos dice genialmente que el que “pierde la vida por él” la encuentra, y viceversa, 
digo que es genial porque es la vida misma. Cuando mi vida la convierto en centro y pido 
que todo gire a mi alrededor, que todo esté a mi servicio, todo mi entorno se va 
enrareciendo, se hace asfixiante, se hace tóxico, huele sólo a cerrado, a más de lo mismo, 
el yo se hincha devorando todo lo que tiene alrededor y nunca queda saciado. Cuando 
soltamos la vida, cuando nos atrevemos a “perder” seguridades, imagen; cuando nos 
desvivimos, cuando dejamos de convertirnos en el “ombligo” del mundo y descubrimos la 
centralidad de los pequeños que nos rodean en casa, en el trabajo, en la sociedad, en la 
Iglesia, descubrimos que compartir un vaso de agua fresca que alivie a otro es fuente de 
una profunda alegría. El que no pone su centro en el Compasivo que le abre a la vida y al 
otro, nunca descubrirá, repito, lo que es la alegría de compartir un vaso de agua fresca en 
el secarral en el que convertimos la vida. 

 
 



  

DÉCIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mateo 11,25-30) 

Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados  

Jesús expresa en voz alta, el Evangelio paralelo de Lucas nos dirá que invadido por alegría 
del Espíritu (Lc 10,21), su experiencia más íntima de Dios. Este domingo tenemos el 
fascinante don de escuchar a Jesús orando desde lo más nuclear de su percepción del Dios 
de Israel. Dentro del relato evangélico tenemos momentos “privilegiados” del vivir de 
Jesús. Este es uno de ellos. Es en esta oración donde Jesús se expresa desde la “Roca” en la 
que está cimentando su vida, desde su anclaje vital, su Dios, su Vida, su Todo. 

Jesús da gracias, alaba, bendice, al Dios que desde su Bautismo vive como Padre y Creador, 
Señor de Cielo y Tierra (“Tú eres mi hijo amado”). Para Jesús, Dios no es una amenaza, un 
amo, un sátrapa oriental que reparte suerte a su antojo, sino que es la Fuente de la Vida. 
Jesús a la Realidad Última, (el Misterio Absoluto, el Totalmente Otro…) la percibe y vive 
como Ternura y Compasión. Jesús tuvo el atrevimiento, la osadía y el coraje de revelar las 
entrañas compasivas del “Señor de Cielo y Tierra”. Jesús cambia de raíz, da un vuelco total, 
a la percepción de Dios: no es una relación de amo-siervo, sino de padre-hijo. Jesús da 
gracias porque la gente sencilla entiende su vivencia de Dios y los sabios y entendidos no la 
entienden. 

Podemos caer en la trampa de creer que el Dios que se revela en Jesús interesa a todo el 
mundo. Esta creencia es de una ingenuidad total o de un enmascaramiento ideológico 
atroz y por supuesto que interesado. Jesús constata que unos lo entienden y otros no. En 
las bienaventuranzas Jesús nos ha dicho que los limpios de corazón “ven a Dios”, los 
compasivos, los que buscan la paz, los sinceros, los no violentos, los que viven en la 
aflicción… éstos son para Jesús la gente sencilla. Esto es lo que canta María en el 
“Magníficat”, la Misericordia no deja las cosas igual. 

Aquellos para los que Dios es un “premiador y castigador” nunca entenderán a Jesús. Los 
“sabios y entendidos” que pretenden honrar a Dios pero que en el fondo lo tienen en 
nada, no entienden la Buena Noticia de la Compasión y la Misericordia porque al Dios de la 
Vida lo convierten en una variable dependiente de su comportamiento. “Si me porto bien, 
y por supuesto que yo me porto bien… me premias y si me porto mal, pero que 
normalmente los que se portan mal siempre son los otros, me castigas…” Los importantes 
somos nosotros y la actuación de Dios depende de la nuestra. Estos entendidos nunca se 
alegrarán de que el Padre salga corriendo a llenar de besos al hijo perdido que vuelve y da 
la misma paga a los viñadores de última hora que nadie contrató. 

Jesús termina su oración invitando a que se le acerquen los cansados y agobiados, que se 
le acerquen aquellos que no pueden más, que se le acerquen aquellos que no pueden 
cumplir tanta norma y códigos de pureza ritual porque la vida no les da más de si. Jesús 
invita a que se le acerquen aquellos que las autoridades del templo consideran “chusma 
maldita”. Jesús nos invita a que nos acerquemos a él para encontrar alivio y respiro, para 
que nos sane el corazón de todo engreimiento y nos devuelva a la sencillez de los 
bienaventurados. 

 



  

DÉCIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mateo 13,1-23) 

Cayeron en tierra buena y dieron grano  

Seguimos acompañando a Jesús en su misión y vamos entendiendo cada vez más su 
oración: “Gracias Padre porque la gente sencilla me entiende, los sabios y entendidos 
no…” (domingo pasado). Después de esa oración que nos conmovía, Jesús experimenta el 
rechazo frontal y brutal de los “sabios y entendidos”. Jesús se encuentra con un hombre 
con el brazo atrofiado. El brazo desplegado es expresión de fuerza y vitalidad (“Dios 
conducía a su pueblo con brazo extendido y mano fuerte…”; “desplego el poder de su 
brazo…” ¿nos suena?). El brazo atrofiado es expresión de bloqueo y falta de vida, y a este 
hombre le devuelve su fortaleza y dignidad (Mt 11,9-14) en sábado y en la sinagoga, en el 
centro del sistema religioso de Israel, para que quede claro lo que el Dios Fuente de la Vida 
quiere. A partir de ese momento “planearon el modo de acabar con él” (Mt 12,14). ¡La 
compasión no interesa! 

Jesús desata la lengua de los mudos, les devuelve la posibilidad de tomar la palabra, abre 
la vista a los ciegos para que no se queden en el bloqueo y al margen, y los sabios y 
entendidos le dicen que eso es obra de Belcebú, que eso que hace lo hace por el poder del 
“príncipe de los demonios”. Jesús les dirá que decir eso es mala fe. La dureza de corazón 
entonces y hoy parece que está ahí, está como espesada, como concentrada de un modo 
negro y viscoso, en corazones cargados de resentimiento y de odio que no van a dudar en 
cargar violentamente contra Jesús. 

No nos preguntemos cómo es posible tanta dureza. Jesús nos dice que “el que es bueno 
saca cosas buenas del almacén de su bondad; el que es malo saca cosas malas del almacén 
de su maldad” (Mt 12,35). Da la impresión de que la bondad y la maldad no vienen dadas 
por algo exterior al corazón, no vienen dadas por la adhesión a una ideología, a una 
religión, a una iglesia… eso sería profundamente engañoso. La bondad y la maldad tienen 
que ver con la capacidad de acogida del corazón. La tierra buena, el pedregal y las zarzas… 
la vida misma. 

Jesús es el sembrador que siembra la semilla del Reino de Dios, la semilla de la compasión, 
de la libertad, de la acción de gracias para reconocer tanto bien recibido, y la semilla cae 
sobre todos. El Dios del Reino es el Dios Creador que hace salir el sol y hace caer la lluvia 
sobre todos, nadie lo tiene en exclusiva. Pero esta semilla nos muestra si somos zarza, si 
somos pedregal reseco, si somos poco consistentes o somos tierra buena. Y esa semilla 
fructifica en las disposiciones cotidianas que nos llevan por el camino de las 
bienaventuranzas o por caminos de muerte. 

La tierra buena da fruto desde sus posibilidades. Jesús no nos pide perfecciones ni 
conductas maximalistas, (unos dan treinta, otros sesenta, otros cien). El tema no es 
pasarse la vida de seguimiento mirándonos de reojo para ver quién es el que da más, eso 
es agotador y frustrante. El tema es pedir la gracia de dar lo que honesta y buenamente 
podamos. Dando cada uno lo suyo, tejemos un mundo un poco más según el Reinado de 
Dios. 
 
 



  

DÉCIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mateo 13,24-43) 

Al arrancar la cizaña, podríais arrancar también el trigo  

Tener las cosas muy claras, saber quién es quién, quienes son los de dentro y los de fuera, 
tener criterios claros y distintos para distinguir los justos de los pecadores… es 
sencillamente antievangélico. Jesús nos dirá bien claro que no nos toca a nosotros separar 
trigo y cizaña porque nos vamos a equivocar. ¿Qué nos pasa que, desde siempre, a pesar 
de la claridad del Evangelio, estamos tentados de arrancar la cizaña? Da la impresión de 
que “desde la fundación del mundo” necesitamos afirmarnos negando al otro, al distinto, 
al desigual, al extraño, al extranjero. Somos tan vulnerables y miedosos que convivir con lo 
distinto nos desestabiliza y hay que planear el eliminarlo. Sólo en la medida que 
percibimos que “trigo” y “cizaña” pasan por el corazón de cada uno no nos va a precipitar 
en agarrar la hoz y comenzar a segar. 

Cuando las criaturas nos hemos endiosado, enmascarando nuestros miedos, y nos hemos 
convertido en segadores sólo hemos generado terror, sufrimiento y muerte. Nosotros no 
somos los segadores, los segadores son los ángeles de Dios. ¡Cuánto sufrimiento 
evitaríamos si nos dijéramos con seriedad que nosotros no somos los segadores! 

Cuando decimos que sólo al final los ángeles de Dios, repito que no nosotros, segarán, 
parece que estamos alimentando el todo vale: la indefensión ante la injusticia, la 
corrupción y la maldad. Que no seamos los segadores no quiere decir que no nos toque 
discernir por dónde germina el trigo y por dónde la cizaña, tanto en nuestro corazón como 
en todos los ámbitos de realidad en los que nos movemos. Es evidente que no es lo mismo 
un ámbito que otro. Lo que nos dice Jesús es que la última palabra no la tenemos 
nosotros, que no somos tan clarividentes para conocer todos los recovecos del corazón 
humano. 

Saber vivir a la escucha del Espíritu del Viviente, eso es discernir, lo que nos lleva por 
caminos de vida y no de muerte y de destrucción. ¿Por qué tantos odios, tanta bilis y tanto 
veneno en nuestra Iglesia y en la sociedad contra el que no piensa o percibe la realidad 
como yo la percibo? Esto no es del Espíritu del Señor que es manso y humilde de corazón. 
Sinceramente creo que nos hace falta un cambio de mirada. El Reino tiene que ver con la 
levadura y el grano de mostaza y no con la lógica del mundo. El Reino tiene que ver con la 
sencillez de lo pequeño y no con la necesidad enfermiza de seguridad, reconocimiento y 
dominio. 

Detrás de esa necesidad de separar, de excluir, de eliminar, que se vierte en insultos, 
mofas, desautorizaciones, violencias verbales y no tan verbales, lo que hay es una 
profunda inseguridad existencial. Toda la vida de seguimiento del Señor Jesús es un 
continuo ir arraigándola en Él. Arraigar la vida en el Compasivo, “venid a mí y encontraréis 
vuestro descanso”. Cuando voy descubriendo mi vida abrazada por una Ternura 
Incondicional, ya no necesito agarrar la hoz y generar sufrimiento, ya no necesito 
afirmarme a costa de nadie. Entonces nos sentimos invitados a caminar por la vida, 
sabiendo que la última palabra la tienen sus ángeles, los que velan por nosotros delante 
del rostro del Padre Celestial (Mt 18,10). 
 



  

DÉCIMO SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mateo 13,44-52) 

El que lo encuentra se llena de alegría  

Quien se encuentra con el tesoro lo vende todo para comprar el campo en donde éste se 
encuentra. Encontrarse con el Reino de Dios provoca tal alegría que todo se deja para 
entrar en él. Todo se deja para adquirirlo, como el comerciante que se encuentra con una 
perla fina. Lo que nos dice Jesús es que entrar en el ámbito del Reino de Dios provoca tal 
plenitud de vida, tal alegría y consuelo, tal experiencia de pacificación y de sentido que 
todo lo demás queda en su sitio, en su justo lugar. Entrar en el ámbito del Reinado de Dios 
es vivirnos como criaturas bendecidas, confortadas y sanadas por la Fuente de todo Bien. 

La alegría es inherente a la experiencia del Dios que se revela en Jesús, la fuente de la 
alegría es él. Cuando digo que es inherente quiero decir que el gran criterio de 
discernimiento de la experiencia cristiana de Dios es experimentar que cuando Él nos roza 
el corazón, aunque sea un poco, experimentamos una plenitud honda, una profunda 
consolación y sosiego, un sentirnos arraigados y queridos en lo más nuclear de nosotros 
mismos. El Reino de Dios no tiene que ver con la desolación, la tristeza, el derrotismo, con 
los miedos paralizantes… Cuando esto lo experimentamos, porque lo experimentamos, 
sabemos que el Espíritu del Resucitado nos está invitando a no quedarnos instalados en 
miedos y desesperanzas. El camino del Reino siempre es Camino, de Verdad y de Vida. 

Jesús nos vuelve a recordar que, al igual que no nos toca a nosotros separar trigo y cizaña, 
no nos toca separar los buenos y malos peces. Los separarán los ángeles de Dios. Este es el 
otro gran criterio de discernimiento, de sabiduría eclesial, para dejarnos conducir por el 
Viviente. Si el primero es que la alegría es el don por excelencia del Espíritu, el segundo es 
que no está en mis manos el juicio último sobre nadie. En cambio sí que sabemos que 
cuando se alivia el sufrimiento de las criaturas y no se les daña, sí que estamos juzgando, 
cribando, discerniendo si nuestra vida la estamos conduciendo por caminos de bondad o 
de maldad. Ser conscientes por qué camino transitamos sí que está en nuestras manos 
discernirlo. 

Cuando Jesús habla del “escriba que entiende del Reino de Dios”, se refiere a los sabios de 
Israel que se están abriendo a su anuncio, sacan lo nuevo y lo viejo del “baúl familiar”. Si 
sólo estamos atentos y atados a lo viejo, al “esto siempre ha sido así”, al “cualquier tiempo 
pasado fue mejor”, estamos abocados a la petrificación, a la parálisis, a dejar por 
mentiroso al Santo Espíritu, pues “hoy es tiempo de gracia”, “en él nos movemos existimos 
y somos”.  

Por otra parte la novedad por la novedad no es signo del Reino de Dios. Dice muy bien un 
erudito biblista que “quién se casa con la última novedad siempre está enviudando”, 
siempre haciendo duelo y siempre está insatisfecho. Al Evangelio le gustan más las 
conjunciones copulativas que las disyuntivas: “dice y hace”, “proclama y cura”, “lo nuevo y 
lo viejo”. Que tendencia tenemos a separar lo que el Cristo vino a unir, como ya decían, los 
Padres del Concilio de Éfeso en el 431. 

 



  

 
DÉCIMO OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mateo 14,13-21) 

Sintió compasión y se puso a curar enfermos  

Lo fascinante de Jesús es que “dice” el Reino y lo “hace”, lo practica. Jesús se encuentra 
con la gente, con el pueblo abatido, y se implica compasivamente con ellos, se conmueve 
ante su abatimiento y su dolor. El Dios que vive Jesús no es ajeno al sufrimiento de sus 
criaturas: “se puso a curar a los enfermos.  Jesús “pierde el tiempo” con la gente y se hace 
tarde, la gente está en despoblado y no tiene donde ir. Jesús no es un buen programador 
del tiempo. Parece ser que su agenda está muy abierta, porque donde se encuentra con la 
necesidad, allí se queda. Se ha hecho tarde, dice otro Evangelio, y si los deja marchar se 
“derrengarán” por el camino. 

Los discípulos se apuran, se inquietan. Jesús no. Los discípulos le piden a Jesús que los 
mande a los mercados de las aldeas para que se compren comida. Jesús les dice que no se 
trata de recurrir a la “leyes” del mercado, que se trata de otra cosa. Les dice a los 
discípulos que no se inhiban, sino que se impliquen con la gente. Lo más fácil es 
desentenderse, despejarlos. Jesús les dice a los suyos que no los abandonen: “dadles 
vosotros de comer”. Realmente Jesús siempre sorprende y es que su modo de percibir la 
vida va por otros derroteros a los del mundo, a lo que en cada momento consideraríamos 
“normal”. Jesús mira la vida siempre con los ojos del Compasivo, “Padre, Señor de cielo y 
tierra”. Lo que les está diciendo a los suyos es que, por favor, se impliquen 
compasivamente, que el Reino no es de otro mundo sino de este, sentido y vivido desde el 
Padre. 

Ya conocemos la escena: los discípulos le dicen a Jesús que tienen muy poca cosa, casi 
nada para tanta gente, tan sólo cinco panes y dos peces. Jesús alzó la mirada hacia la 
Fuente de la Vida y de todo Bien, bendijo lo poco que tenían, partió y repartió, les mandó 
compartir y sobraron doce cestos de comida. Esta es la vida misma, si compartiéramos lo 
que tenemos los cristianos, aunque sólo fuera entre nosotros, quedaríamos saciados y aún 
nos sobrarían más de doce cestos. 

Qué pena que compartir, repartir, poner en común sean palabras tan usadas y 
malgastadas. Hemos abusado mucho de ellas. Tendríamos que hacer un poco de silencio 
interior, serenarnos, no precipitarnos y escuchar qué nos pide el Señor que implique 
nuestro ser y nuestro corazón. Es verdad que es bueno recurrir al “mercado de las aldeas” 
en casos de necesidad, como este tiempo que estamos viviendo, pero cuidado que el 
Señor nos dice que se trata de implicación del corazón. Qué poquito ofreció la pobre viuda 
pero qué corazón más grande. 

 

 

 

 



  

 
DÉCIMO NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mateo 14,22-33) 

¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!  

El mar, las olas, la tempestad es lo inhóspito, la profunda inseguridad, lo que no se 
controla. El pueblo judío no fue nunca un pueblo navegante, a lo más algunos son 
pescadores de bajura en el lago de Genesaret. La tierra firme es seguridad, arraigo, terreno 
conocido… Jesús les ha mandado embarcarse, adentrarse en lo imprevisible. El Reino de 
Dios que anuncia y acontece en Jesús no es permanecer en lo seguro, en lo de siempre. 
Jesús nos pide “embarcarnos” en historias que de antemano no tienen garantías de éxito 
sino más bien historias que pueden fracasar y hundirnos. 

Entonces, ¿Jesús es un “temerario”? Pues sí que lo es. Es poco prudente, arriesga, no 
calcula siempre bien las consecuencias de su decir y hacer Reino: “¿Quién dice la gente 
que soy yo?”. “Márchate que Herodes quiere matarte”. “Se extrañó de su falta de fe”. “Tus 
parientes dicen que estás trastornado”. Pero es que Jesús se vive desde la Confianza en el 
Dios Padre y Creador y no en la confianza en la “prudente sabiduría del mundo”. 

Jesús nos empuja a lo nuevo y desconocido pero nunca nos deja solos (“Ánimo… no 
tengáis miedo”) Tenemos que reconocer que en el seguimiento de Jesús muchas veces los 
miedos a fracasar y a hundirnos, los miedos a desaparecer, personal y eclesialmente 
hablando, nos llevan a querer encontrar “salvavidas” al margen del Señor. Encontrar 
“salvavidas” en los poderes de este mundo, está tentación es crónica y enfermiza. 
Encontrar “salvavidas” en traficantes del dolor que lo único que hacen es mantenernos 
“chapoteando” hasta la extenuación cuando nos venden el producto de que solos 
podemos salir adelante. 

Pedro quiere acercarse al Señor andado sobre las aguas, manteniéndose en pie en las 
situaciones adversas, pero para que le demuestre que es él (“si eres tú…”). Pedro no está 
en al ámbito de la confianza incondicional en el Señor, aún está en una relación de que 
“Jesús me tienes que demostrar…” Pedro se hunde atenazado por miedos. 

Siempre es Jesús el que nos tiende la mano y nos saca del hundimiento. Él es el único que 
nos salva. Solos no nos podremos salvar. Esto, en nuestra cultura prepotente y narcisista, 
es una “herejía”. Es verdad que yo no necesito un salvador de los que “salvan” para 
después esclavizarme o someterme como hacen los “principales”, dice Jesús. Yo sólo 
quiero un Salvador que se compadece de nosotros porque pasó también por el 
hundimiento y el Padre lo levantó de la muerte y nos hizo hermanos de él. 

 

 

 

 

 



  

VIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mateo 15,21-28) 

Mujer, qué grande es tu fe 

Jesús lo está pasando mal. Como buen hijo de Israel se siente enviado a sanar a las ovejas 
perdidas de su pueblo, pero sólo experimenta incomprensión y rechazo por aquellos que 
conocen la ley y gestionan la relación de la gente con Dios. Se siente enviado a su gente y 
se tiene que retirar a tierra “pagana”, Tiro y Sidón, porque “viene a los suyos y los suyos no 
lo reciben”. No lo reciben aquellos que tendrían que estar más sensibles a los signos 
mesiánicos de la venida del Reino de Dios. Fariseos y letrados se han endurecido y no 
soportan a Jesús, no lo dejan en paz. 

El retirarse un tiempo de Galilea es porque Jesús necesita alejarse de su gente. Jesús está 
dolorido con lo que está experimentando. Necesita un “alto en el camino”. Necesita 
“tomar distancia” y entonces, en tierra pagana, una mujer le pide que tenga compasión. 
No nos tiene que sorprender que Jesús esté descolocado y “no le conteste ni palabra”. Los 
suyos no lo acogen y los “otros”, los paganos, le piden sanación. La cananea es una mujer 
afligida que da la impresión de que en su tierra pagana no encuentra alivio y sanación. Pide 
a gritos que se le alivie, se lo pide al Hijo de David, un último agarradero invocando al que 
en Israel tiene que venir a restaurar lo perdido. 

Que Jesús vaya entendiendo que la compasión es para unos y otros, para los de dentro y 
los de fuera, para judíos y paganos, es un proceso vital, es un proceso doloroso y 
fascinante en Jesús y en nosotros. Nos cuesta aceptar la plena humanidad de Jesús, 
exactamente como la nuestra menos en “el pecado” que es lo que precisamente nos 
deshumaniza. 

Jesús siempre está “creciendo” en humanidad. Jesús no está exento de “crecer” en 
sabiduría, nos los dice muy bien el Evangelio, y por eso sólo cuando es cuestionado y 
confrontado por una mujer pagana, reacciona. La mujer en su “contexto pagano” no 
encuentra salvación, en cambio Jesús cuando la ofrece a su “contexto religioso” 
experimenta el rechazo. La mujer le está diciendo que no quiere quitarle nada a Israel, “el 
pan de los hijos”, pero provocativamente le dice que todos tienen derecho, aunque sea “a 
unas migajas de compasión”. La sacudida para Jesús es total. 

Jesús, en tierra ajena y confrontado por una extranjera, pone en cuestión sus percepciones 
de realidad como hijo de Israel, y percibe que en “los de fuera” hay fe, confianza, 
sensibilidad para percibir la necesidad de salvación. Esta mujer le abre los ojos a Jesús, le 
revienta las fronteras de la Palestina para abrirle más allá de sus fronteras. 

La Pascua de Jesús nos abre a la universalidad, es verdad, pero también es profundamente 
consolador percibir a un Jesús que, en su vivir la misión por los caminos de Galilea, es 
confrontado y puesto en “crisis” en sus convicciones judías heredadas para acabar 
reconociendo la gran fe de esta mujer cananea y que la compasión se extiende a todos. 
Este relato rompe todo intento de acaparar la fe como posesión por parte de cualquier 
grupo del tipo que sea. Nadie tiene a Cristo en exclusiva, nos dice genialmente San Pablo. 

 



  

VIGÉSIMO PRIMERO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mateo 16,13-20) 

Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo  

Cuando Jesús les pregunta a sus discípulos “¿quién dice la gente que soy yo?” es porque 
está perplejo ante las reacciones que provoca su actuación. El domingo pasado veíamos a 
un Jesús que se distancia de la Galilea, porque necesita tomarse un respiro ante el acoso 
de fariseos y letrados. Vuelve a Galilea (es bueno leer Mt 15,29-39 – Mt 1-12 para saborear 
el Evangelio de este domingo) y Jesús se sigue implicando compasivamente. A él acuden 
“cojos, ciegos, lisiados, sordomudos y otros muchos enfermos”, y la gente corriente. El 
pueblo llano, la gente sencilla “alababa al Dios de Israel” por lo que estaba viendo. Jesús se 
conmueve ante la gente que le sigue porque “no tienen que comer” y no los puede dejar ir 
así “porque se derrengarán por el camino”. ¡Realmente el Evangelio es un canto a la 
compasión y a la vida! 

Pero Jesús se encuentra que, los saduceos y fariseos, los propietarios de Dios, no ven 
motivos de alabanza al Dios de Israel porque su pueblo se dignifica y sana. “Quieren y le 
piden una señal que venga del cielo”. Da la impresión de que las “señales de la tierra” no 
les valen. Que ceguera, que falta de compasión, que falta de sensibilidad, que falta de 
corazón para no ver que la Gloria de Dios es que sus criaturas vivan. Jesús está perplejo: 
para unos alaba al Dios Vivo; para otros, “los de mala intención”, lo que hace es 
“solamente humano”, obra de Belcebú. Nos encontramos otra vez en el núcleo más íntimo 
de la experiencia de Jesús: “Padre, la gente sencilla me entiende, los sabios y entendidos 
no” (Mt 11,25-30). 

Jesús pregunta porque no esperaba que su compasión agitara el sistema religioso como lo 
está haciendo. Vuelve a retirarse a Cesárea de Filipo, al norte de Galilea casi en tierra 
Fenicia, para estar a solas con los suyos. Esa pregunta, “¿quién dice la gente…?”, no la 
dirige a todo el mundo, tan sólo a su comunidad. Es momento de clarificarse, comentar lo 
que está pasando con su comunidad, y Pedro le contesta: “Tú eres el Mesías, el Hijo de 
Dios vivo”. Esta confesión es honda y certera, toca la identidad más íntima de Jesús; es 
decir: “Jesús, tú eres el regalo del Padre, tú eres el que tenía que venir, tú eres el que viene 
de las entrañas compasivas del Padre y Creador, eres su Hijo”. Jesús le dice a Pedro que 
sobre esa confesión de fe se edificará su comunidad futura, la Iglesia, y que nada, ningún 
infierno de este mundo podrá derrotar la compasión, la ternura y la fidelidad 
inquebrantable del Dios de la Vida que se manifiesta en Jesús y en la comunidad 
convocada por él. 

Pero Jesús sabe lo que le viene encima: senadores, letrados y sumos sacerdotes no 
pararán hasta quitárselo de encima. Pedro no quiere oír eso, no quiere saber nada de un 
Mesías, un Cristo, entregado hasta el final porque sólo ha venido a servir, un Hijo que 
preferirá soltar la vida, cederla antes que autoafirmarse generando violencia. A Dios no se 
le acredita por la fuerza sino con la debilidad compasiva. Pedro no quiere saber nada de un 
Buen Pastor que no huye. Jesús será muy claro con Pedro: eres satanás y sólo generarás 
sufrimiento si no configuras tu vida desde la compasión, y entonces no serás piedra sobre 
la que edificar comunidad. Pedro, como nosotros, tendrá que pasar por el abandono de 
Getsemaní y encontrar la paz en el amor incondicional, la Pascua del Señor, para entender 
y comprender de qué va Jesús y su Reino. 



  

VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mateo 16, 21-27) 

Tú piensas como los hombres, no como Dios  

Pedro ha confesado muy bien que Jesús es el enviado del Padre (domingo anterior), es el 
que tenía que venir anunciado por el Bautista, es el Hijo que viene de las entrañas 
compasivas del Dios de la Vida, es el Ungido, el Cristo. Pero Pedro no entiende, o no quiere 
entender, que el tema no es confesar correctamente quién es Jesús, hasta los demonios 
confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, sino seguirle tal como él se sitúa en la vida, en 
dejarse conmover al percibir cómo se vive como Hijo, sorprenderse en qué entiende Jesús 
por ser el Mesías de Dios. Nos podemos saber toda la “ortodoxia” de memoria y estar 
espantosamente mal ubicados en la vida. 

Cuando Pedro oye que Jesús les anuncia lo que puede venir encima en Jerusalén, “padecer 
mucho por parte de los ancianos, sumo sacerdotes y escribas”, se enfrenta a Jesús y lo 
reprende. Pedro no quiere oír hablar de un Jesús entregado. Quiere un Mesías triunfador, 
acreditado por el éxito y el reconocimiento. Jesús es contundente: “apártate de mi Satanás 
que me estás tendiendo una trampa, me escandalizas”. Lo mismo que dijo en las 
tentaciones ahora se lo dice a Pedro. No es que Pedro le quiera evitar la adversidad a Jesús 
por amistad y cariño, de ser así la respuesta de Jesús no hubiese sido tan radical, tenemos 
que evitar lecturas “edulcoradas” del Evangelio. 

Aquí otra vez nos encontramos en las entrañas del Evangelio: Jesús es fiel hasta el final, es 
el que no huye cuando ve venir el lobo, el que no huye cuando se entera que Herodes lo 
quiere matar: “hasta el final, tercer día, estaré curando enfermos y expulsando demonios”. 

Jesús quiere ir a Jerusalén, sabiendo lo que puede venir encima, no por obcecación sino 
por compasión. No va a Jerusalén por un destino fatal, querido por un dios cruel que 
quiere sacrificios sangrientos, ¡ojo que las imágenes arcaicas de dios siguen funcionando! 
Quiere ir porque es hijo de Israel y Jerusalén es la cumbre de su alegría, como dice el 
salmista, aunque sabe que la han convertido en el lugar de los “traficantes del dolor”. Sabe 
que han convertido el lugar de oración y de confluencia de los pueblos en “cueva de 
bandidos”. Como hijo de Israel quiere acercar la compasión al centro del poder religioso, 
aunque sabe que puede ser triturado por él. No quiere dejar a nadie sin la posibilidad de 
apertura al Reino que está aconteciendo. 

Ahora Jesús, después de la confrontación con Pedro, les dice a sus discípulos que el que 
quiera ganar tiene que perder, el que quiera autoafirmar su vida la tiene que soltar, la 
tiene que ceder, el que quiera seguirle tiene que cargar con sus pérdidas de prestigio, de 
relevancia, de riqueza, de vanagloria, de dominio, de prepotencia… Eso es cargar con la 
cruz, y caminar con él hasta el final. “Ganar el mundo no sirve para nada si arruinas la vida” 
Pensar como los hombres y pensar como Dios no es posible. Pensar como Dios es el 
caminar humilde, compasivo, libre, pacificado, caminando con ternura y sentido de 
Justicia. Gracias Jesús porque contigo es posible caminar. 

 

 



  

VIGÉSIMO TERCERO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mateo 18,15-20) 

Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo  

Da la impresión de que Jesús, camino de Jerusalén, va preparando a su comunidad para 
cuando se queden sin él, para cuando se queden solos, para cuando él “se vaya”. Jesús 
quiere que configuren las relaciones entre ellos desde el perdón, desde la reconciliación, 
desde la fraternidad. Al relato de hoy se le ha llamado muchas veces el de la “corrección 
fraterna”. Tenemos que reconocer que bajo esta expresión se enmascaran muchas veces 
auténticas “correcciones” no fraternas, sino dinámicas de “yugulares al cuello” para ver 
quien muerde más y mejor. La comunidad cristiana no puede olvidar que toda dinámica de 
corrección requiere unas persuasiones hondas que no se pueden olvidar. La primera y 
principal es que todos somos convocados por el Espíritu del Señor Jesús, y el Señor “llamó 
a los que él quiso”. 

La comunidad cristiana no es un grupo de gente que se ha puesto de acuerdo para un fin 
noble, por santo y bueno que sea. Esto siempre genera dinámicas muy sutiles de 
“búsqueda de primeros puestos”, de criterios de relevancia, de querer saber quién es el 
más importante. 

Aquel que siento que me ofende es una hermana y hermano tan convocado por el Señor 
Jesús a la comunidad como yo, y el Señor nos convoca “flacos (débiles) y diversos” como 
diría San Ignacio de Loyola. La diversidad es riqueza de dones, de carismas, de 
sensibilidades, pero siempre es amenaza y posibilidad real de conflicto. Esto supone que 
cuando me siento ofendido, lo primero que tengo que hacer es examinarme yo, no 
precipitarme, porque lo que considero ofensa quizá sea que me han desenmascarado esa 
zona no convertida que todos tenemos que nos hace sufrir y genera sufrimiento a nuestro 
alrededor. Zona no convertida que no queremos o nos cuesta reconocer. Es lo que 
normalmente decimos que “me han dado donde duele”. Eso no es una ofensa. Eso tendría 
que ser motivo de agradecimiento al hermano. 

Si te sientes injustamente ofendido no te instales en el rencor y el resentimiento: habla, 
acércate al que crees que te ha ofendido, no te encierres en ti mismo que te vas a hacer 
mucho daño. Acércate al que crees que te ha ofendido y manifiéstale tu malestar. Si hay 
bloqueo entre los dos, plantearlo a la comunidad. Jesús lo que nos dice es que no nos 
obcequemos, que tengamos la humidad de dejarnos cuestionar y corregir. Si busco el bien 
de la comunidad, del cuerpo de Cristo, las dinámicas de corrección fluyen. Si busco 
simplemente reparar mi “orgullo herido”, estamos abocados al fracaso comunitario. Jesús 
nos invita a cuidarnos, no sólo a que no nos dañemos sino a que podamos crecer 
comunitariamente creando “recintos en los que la gente encuentre motivos para seguir 
esperando”, como decimos en la Eucaristía. 

A pesar de todo si seguimos leyendo el relato de hoy nos encontraremos con la pregunta 
de “y si me hermano, me vuelve a ofender qué hago”. Jesús dirá… ¡vuelve a perdonar! 
Saber perdonar supone el sentirnos perdonados. Pidamos para que las comunidades dejen 
de ser “egos en colisión”, para reencontrarnos siempre como “criaturas vulnerables” que 
se sienten reconciliadas por la Incondicionalidad del que convoca. 
 



  

VIGÉSIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mateo 18,21-35) 

¿No debías tú también tener compasión de tu compañero?  

Jesús sigue con sus discípulos camino de Jerusalén. Les sigue instruyendo sobre cómo 
abordar los conflictos en la comunidad, como se nos proclamaba en el Evangelio del 
domingo pasado. Pedro insiste en cuántas veces hay que perdonar al hermano que 
ofende. La respuesta de Jesús es contundente: ¡siempre! (setenta veces siete). Ahora es 
cuando entra el desasosiego, el malestar, la culpabilidad, el sentimiento de infidelidad en 
muchos seguidores de Jesús. Nos enredamos en nuestro “raquítico mundo afectivo 
ofendido” y lo convertimos en criterio último de perdón, constatamos la tremenda 
dificultad que tenemos para perdonar y entonces dudamos de que el Dios de la vida nos 
perdone también, siempre y definitivamente. 

Si quedamos enredados en el yo, no hay salida. Nos instalamos en la ofensa, en la herida y 
nuestra vida se “amarga”. Perdemos la ternura, la compasión, la dulzura y aparece el 
resentimiento, la impotencia y más cuando seguimos rezando “como nosotros 
perdonamos”. Cuánto sufrimiento genera el querer perdonar y no poder, el experimentar 
la impotencia. Por otra parte, da la impresión de que Jesús no está hablando a seres de 
otra galaxia, no está hablando a un cuerpo de elite, sino que está exhortando a hombres y 
mujeres como nosotros. Jesús no pide lo imposible, pero sí que nos lleva al límite para que 
afloren nuestras potencialidades. 

Jesús nos dice que hay que cortar, que hay que soltar (perdonar) la ofensa, no instalarnos 
en ella para que no se desencadenen dinámicas infernales de odios, venganzas e 
injusticias. Si no nos plantamos, nos destruimos. Hay que cortocircuitar la larga marcha de 
odios que pasan de generación en generación. Jesús es judío y sabe que las venganzas se 
eternizan, “Caín será vengado siete veces y Lamek setenta y siete” (Gn 4,24). Para Jesús el 
perdón nunca puede ser menos extenso que los deseos de venganza, si no ya no 
existiríamos. 

Jesús le responde a Pedro con una parábola que no necesita explicación: soy capaz de 
perdón si me siento perdonado. El problema es que hoy no sentimos la necesidad de ser 
perdonados, nos hemos convertido en dioses. El sentirnos necesitados de perdón no es 
porque nos victimicemos alimentando sentimientos de falta de autoestima, alimentando 
espiritualidades que nos “agusanan” sino porque reconocemos que, si nos tenemos en 
más de lo que somos, dañamos a los demás y si nos tenemos en menos, no reconocernos 
criaturas agraciadas, nos dañamos a nosotros… y esa es nuestra tendencia. 

Sólo la mirada compasiva de Jesús nos recoloca en nuestro justo lugar. Sólo la experiencia 
de un amor Compasivo que nos abraza y hace que nos sintamos queridos nos recoloca. 
Entonces es más fácil que nuestro yo herido no se instale en la amargura y la injusticia sino 
en la compasión para con el otro. En la parábola se nos dice genialmente hasta dónde 
puede llevar esta falta de reconocimiento agradecido que supone el sentirnos 
incondicionalmente perdonados: a destruirnos. Nuestro Dios, para querernos, sólo nos 
pide que nos dejemos querer, y por eso arroja, echa fuera, perdona, todo aquello que 
nosotros creemos que nos aleja de él y nos hace permanecer en el orgullo. El hombre y la 
mujer que se sienten queridos son capaces de sentir compasión por el hermano. 



  

VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mateo 20,1-16) 

¿Ves tú con malos ojos que yo sea bueno?  

Seguimos camino de Jerusalén y Jesús está preocupado porque sus discípulos, la 
comunidad, se están enredando en preguntas, peticiones y comportamientos 
impertinentes. Jesús anunciando lo que le puede venir encima por ser su vida servicio 
hasta el final y su comunidad no quiere ni entender ni oír. 

Ante este enredo de la comunidad de querer saber los criterios de relevancia y de 
importancia en el Reino de Dios que está aconteciendo en el decir y hacer de Jesús, éste 
les narra una parábola que no tiene desperdicio por inquietante, irritante y provocadora: 
la de los viñadores.  

Es una parábola que rompe la lógica de la relación contractual con Dios. Es una parábola 
que nos mete de lleno en la radical novedad del Evangelio, no me cansaré de repetir que la 
Buena Noticia de Jesús no es más de lo mismo. El dueño de la viña, viña que es el Reino de 
Dios, va contratando jornaleros a lo largo del día, al amanecer, a media mañana, a medio 
día, a media tarde, a la penúltima hora, la famosa hora undécima, en una jornada laboral 
de sol a sol, de doce horas. El dueño de la viña se encuentra con los últimos de esta vida: 
“nadie nos ha contratado”. Les manda a trabajar a la viña, son los últimos, aquellos de los 
que nadie se acuerda, los sin oportunidades, los posiblemente más torpes y sin habilidades 
sociales que diríamos hoy. 

Al final de la jornada, le dice al encargado que pague a todos el mismo jornal empezando 
por los últimos. Evidentemente los primeros protestan y murmuran contra el amo: 
“nosotros que hemos cargado con el bochorno del día y recibimos lo mismo” ¿No nos 
recuerda esto la queja del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo cuando el padre 
sale a buscarlo, como ha hecho con el hijo pequeño, y no quiere entrar y le reprocha: “yo 
que he estado en casa siempre sin desobedecer una orden tuya”? La coherencia del 
Evangelio es fascinante. 

El dueño de la viña, ante la protesta de los primeros, les lanza tres cuestiones, y me atrevo 
a decir que en la segunda está todo el Evangelio. La primera cuestión es obvia, no me 
vengáis con justicias e injusticias que os ajustasteis conmigo por el salario normal y justo y 
me dijisteis que sí. La segunda es la clave “¿es que no tengo libertad para hacer lo que 
quiera en mis asuntos?” ¡Genial! Cuando establezco una relación de contrato, de ley y no 
de gratuidad con Dios, resulta que el importante soy yo, Dios es una mera variable 
dependiente de mi comportamiento: “si trabajo doce me pagas doce, si trabajo una me 
pagas una, si me porto bien me premias, si me porto mal me castigas… pero yo te marco el 
ritmo”. Y Dios me dice, nos dice, ¿tú quién eres para decirme lo que tengo que hacer? 

La tercera fluye, “¿es que no te alegras de que sea bueno?” Reconozcamos que nos cuesta 
aceptar las consecuencias de que Dios sea bueno. Si vivimos como regalo estar en la viña 
desde primera hora nos alegraremos de que Dios sea bueno y los últimos tengan paga. 

 

 



  

VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mateo 21,28-32) 

En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron  

Jesús ha llegado a Jerusalén. Quiere anunciar el nuevo tiempo del Reinado de Dios en la 
Ciudad de David, en el lugar donde todo hijo de Israel se conmueve ante la grandiosidad 
del Templo, sus liturgias y sacrificios. En ese lugar (21,12-17) Jesús hace un gesto profético 
para poner las cosas en su sitio: echa a los que “compran y venden”, a los que han 
convertido la casa de oración en cueva de bandidos. Jesús no puede tolerar que en 
nombre de Dios se trafique con el dolor de la gente. No se obtiene el perdón, ni con 
sacrificios, ni ofrendas, ni con dineros… El Compasivo no necesita nada de eso. 

En el momento que vuelca las mesas del negocio, Jesús se pone a aliviar sufrimiento en el 
mismo templo, “se le acercaron ciegos y cojos y él los curó” y son los niños los que lo 
reconocen como el Hijo de David, como aquel que tenía que venir que ya anunció Juan el 
Bautista. Se hace verdad una vez más la oración de Jesús: “Padre la gente sencilla me 
entiende, los sabios y entendidos no me entiende, gracias, porque te ha parecido bien” 

Los “sumos sacerdotes”, gestores del Templo (no olvidemos que cuando a Dios se le 
localiza en un lugar éste necesita gestores y funcionarios), y los “senadores”, la élite laica 
de Jerusalén, no soportan a Jesús, ni lo entienden ni lo quieren entender. No quieren 
entender que el sanar, aliviar, perdonar, dignificar a las criaturas bloqueadas y abatidas, 
“ciegos y cojos”, es lo que quiere el Dios de la vida. 

Ante tal dureza de corazón, Jesús ve que es imposible hacer nada más. Cuando el corazón 
es de mármol, cuando la falta de compasión es total, es inútil seguir. Jesús los dejó 
“plantados y se marchó de la ciudad, se fue a Betania”. Es un momento muy duro para 
Jesús, experimentar la impotencia de transmitir a los “funcionarios de dios” que el Dios de 
Israel es ternura, compasión, misericordia, perdón y vida. Es una experiencia muy dura 
pues toca el núcleo último de la misión de Jesús. El rechazo de la misión es el rechazo de 
Jesús. Jesús necesita respirar, alejarse, se marcha a Betania a experimentar un poco de 
alivio. 

Jesús vuelve a Jerusalén y, un poco más sereno, se agarra a “un clavo ardiendo”. Sabe que 
Juan el Bautista, su amigo y precursor, es respetado, aunque sea por miedo a la gente por 
los senadores y sacerdotes, y les lanza la cuestión de si el Bautismo de Juan era de Dios o 
era de los hombres. Es como preguntarles si Juan era un hombre de Dios o un charlatán. 
No le contestan y aquí se rompe ya el dialogo. Jesús les dirá, “pues yo tampoco os digo en 
nombre de quién actúo, de quién vengo y de donde proviene mi autoridad para sanar y 
echar a los traficantes del Templo”. El dialogo se rompe. Jesús da por inútil cualquier 
dialogo con las élites de Jerusalén. Lo ha intentado todo, pero se impone la ceguera. 

Ahora entendemos la parábola de los dos hijos y la tremenda afirmación de Jesús. 
Vosotros creéis que estáis en la viña del Señor, pero no estáis porque vuestro corazón está 
en las riquezas y en los honores y parafernalias del templo. En cambio, los publicanos y 
prostitutas que no estaban en la viña y al final se conmovieron por la honestidad de Juan y 
creyeron en su mensaje de conversión y de justicia, son los que de verdad estaban en la 
viña. Sigamos deseando de corazón que Jesús nos lo ablande y convierta. 



  

VIGÉSIMO SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mateo 21,33-43) 

La piedra desechada es ahora la piedra angular  

Ya no es sólo conflicto con sumos sacerdotes y senadores, sino que se ve venir el rechazo, 
la destrucción y la muerte. Jesús sigue narrando parábolas porque ve que las 
“autoridades” no recapacitan. Sigue intentando que perciban que tan sólo desea “reunir a 
los hijos como una clueca reúne bajo las alas a los pollitos” (Mt 23,37), pero no quieren 
¡más ternura imposible! Jesús los confronta con toda la historia profética de Israel, 
aquellos que han recordado que lo que Dios quiere es “misericordia y no sacrificios” y 
porque lo han recordado han sido eliminados. Lo mismo que van a hacer con el mismo 
Hijo que ha sido enviado. Esta parábola, a estas alturas, ya no necesita explicación. Sumos 
sacerdotes y senadores saben que la parábola “iba por ellos”. 

¿Cómo es posible que una estructura religiosa se endurezca tanto? ¿Cómo es posible que 
en hombres y mujeres religiosos el corazón se necrose de tal manera que aparezca el 
insulto, el rencor, el rechazo, la mala fe? ¿Cómo es posible que de Jesús se llegue a decir, 
por parte de las autoridades religiosas, que actúa por el poder de Belcebú, el príncipe de 
los demonios? ¿Cómo será posible que el núcleo del sistema religioso triture al Hijo 
enviado a la viña para proclamar la Buena Noticia de Dios? Es posible por el miedo a 
nuestra pequeñez que enmascaramos con una pretendida divinización esplendorosa. 

Si queremos de corazón, y de los deseos sinceros no podemos dudar porque nos dañamos, 
entrar en el ámbito del Señor Jesús; si deseamos que su Santo Espíritu nos configure para 
tener entre nosotros sus mismos sentimientos, nos tenemos que decir de una vez por 
todas, con paz y hondura, que afirmar “yo creo en Dios” no significa absolutamente nada. 
El tema no es creer en Dios sino en qué Dios creemos. Esto nos es un asunto teórico sino 
algo decisivo para ubicarnos en la vida. Todo lo que estamos escuchando estos domingos 
es una colisión entre dos percepciones de Dios. 

El dios de los sumos sacerdotes y senadores encubre unas tremendas ansias de poder y 
dominio, de reconocimiento social, de prestigio, de tesoros de todo tipo… porque les da 
pavor aceptar su vulnerabilidad y pequeñez como criaturas. Todo lo han convertido en una 
mascarada de cartón piedra, como los “gigantes y cabezudos”. Jesús nos muestra que lo 
que el Dios de la Vida abraza, fortalece, bendice y perdona compasivamente es nuestro ser 
hombres y mujeres, débiles y vulnerables. 

“La piedra desechada es ahora la piedra angular”, el despojo y desecho de la cruz es el 
lugar de la divina presencia y no el “sancta sanctórum” del Templo. La desnudez del 
crucificado, y de los crucificados y desechados del mundo, frente al boato, trajes 
estrambóticos y parafernalias rituales, muestra la nitidez de nuestra vulnerable condición 
humana abrazada por el Compasivo. Las víctimas no son los culpables, sino que son los 
Santos Inocentes.  

Ese Jesús, víctima con las víctimas, es ahora la piedra angular. 
 

 



  

VIGÉSIMO OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mateo 22,1-14) 

Venid a la boda: los convidados no hicieron caso  

Seguimos con el conflicto. Las autoridades “estaban deseando echarle mano”, se frenan 
por miedo a la gente, pero Jesús sigue queriendo expresar lo que siente, y en esta 
parábola de los “convidados a la boda”, con dolor porque es hijo de Israel, Jesús percibe 
que el Dios del Reino que anuncia rebasa los límites de su pueblo. Es un Reino de Dios para 
todo el mundo, buenos y malos, y hay que salir a las encrucijadas de los caminos para 
invitar. La boda estaba preparada, pero los primeros convidados “no se la merecían”. 

De un modo tenso, porque tensa es la realidad, el Evangelio de Mateo nos va mostrando, 
en el conflicto de Jesús en Jerusalén, que el Dios que Jesús vive es para todos. Está dejando 
de ser un Dios tribal, étnico, de un solo grupo interesado aunque sea el de los buenos, 
legitimador de los ávidos de poder. Jesús, que fue cuestionado por la mujer sirio-fenicia 
cuando le dijo que los extranjeros tienen derecho por lo menos a las migajas que caen de 
la mesa del amo, ahora percibe que no sólo tienen derecho a las migajas sino a sentarse a 
la mesa de la boda, nueva alianza, y con traje de fiesta y de alegría. 

Paradójicamente el conflicto con las autoridades religiosas y con el templo es lo que abre a 
la universalidad. Cuando se entra en conflicto con cualquier grupo que pretende acaparar 
a Dios, percibimos que Dios nos lleva más allá de nuestro “propio amor, querer e interés” -
nos dice San Ignacio- para descubrirlo como “Señor de Cielo y Tierra”, como el “Padre 
nuestro del Cielo”, el Dios que hace salir el sol sobre todos. En el conflicto de Jerusalén, y 
sobre todo en la entrega crucificada de Jesús, entran en crisis todas las imágenes arcaicas, 
tribales, de Dios, que sólo generan exclusión y muerte. 

Pero para entrar a la boda, para aceptar la invitación, no hay que hacerlo pasivamente, no 
es una aceptación escéptica o curiosa de “vamos a ver qué es lo que hay por ahí dentro”. 
Hay que vestirse de fiesta, porque es una invitación a la fiesta de la alegría de la 
fraternidad, a la alegría del reencuentro. Es la misma mesa, en igualdad de dignidad, como 
criaturas de Dios. 

Se viste de fiesta el que vive la invitación con agradecimiento. Todos somos llamados a la 
boda, pero no todos la vivimos como un gran regalo. Los “escogidos” que dice el Evangelio 
son quienes han percibido la invitación como don. La percibimos como don, cuando en las 
encrucijadas de la vida, por oscuros que sean los caminos, no perdemos el anhelo, el deseo 
de ser acogidos, de encontrar los caminos de Vida y de dejar los caminos que no llevan a 
ninguna parte. La percibimos como don, cuando en los caminos de nuestra vida, en 
nuestras propias biografías, hemos encontrado y seguimos encontrando a los “criados del 
rey”, que nos invitan.  

Sabemos quiénes han sido estos enviados que nos han llevado a la fiesta del Reino. No 
podemos dejar ya de dar gracias por ellos. Vamos a vestirnos de fiesta y de alegrarnos 
porque Jesús no sigue abriendo al “Padre nuestro”. 

 

 



  

VIGÉSIMO NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mateo 22,15-21) 

Hipócritas, ¿porqué me tentáis?  

Jesús ha roto ya con la gente del Templo, con saduceos y senadores que son la élite 
sacerdotal y la aristocracia, y ahora son los fariseos los que le buscan las vueltas a Jesús. 
Los fariseos no son tanto gentes del Templo como de la Ley. Los fariseos disienten de los 
saduceos en cuanto a la creencia en la resurrección de los muertos. Los saduceos no creen 
en ella, entre otras cosas, porque ya lo tienen todo aquí y no esperan nada. Los fariseos 
creen en la resurrección y viven según la Ley. En ese sentido son gente profundamente 
religiosa, su problema es que “nosotros no somos como los demás”. Otra vez el orgullo 
que anida en los que se sienten fieles cumplidores de la Ley sin vivirla con un corazón 
agradecido. 

Jesús les molesta, sobre todo al sector más “fundamentalista” de la escuela rígida del 
maestro Shamai, no porque esté contra Ley, sería absurdo pues Jesús es judío y bien judío, 
sino por la libertad con la que pone siempre en el centro del vivir, según la Ley, el alivio y la 
dignificación de las criaturas. Jesús les molesta porque con su vivir compasivo les 
desenmascara sus engreimientos y durezas de corazón y sobre todo les pone en evidencia 
la habilidad que tienen para interpretar las leyes siempre según sus intereses. 

Los fariseos quieren cazar a Jesús, pero de un modo sibilino, artero e hipócrita. Se acercan 
a Jesús halagándolo. Jesús cala enseguida su mala intención, dice el relato, pero se acercan 
“con unos partidarios de Herodes” y este detalle es clave. Herodes es un títere del César, 
es un reyezuelo que Roma ha puesto para hacerle los “trabajos sucios” al imperio. Los 
fariseos se acercan a Jesús para ponerlo a prueba, pero solos no se atreven, recurren a los 
que, ante cualquier cuestionamiento del César, van a responder con violencia. 

Cuando la religión se utiliza para encubrir intereses bastardos no hay inconveniente en 
recurrir a los que “tiranizan y oprimen”, a los césares de este mundo. A cuantos cristianos 
que no creen en “la fuerza del evangelio” les gustaría que los poderes de este mundo les 
facilitaran la “indoctrinación”. La Buena Noticia se acredita por si misma, el Dios de la Vida 
no necesita que nadie lo defienda, ¡qué blasfemo es confundir mis propios intereses con 
Dios! 

Ahora le tienden la trampa: “¿es lícito pagar impuestos al Cesar?”. Si dice que no, los 
partidarios de Herodes lo machacan. Si dice que sí, el pueblo lo ve como un 
colaboracionista traidor. Jesús no dice “pagad” al César y “pagad” a Dios, sino “devolved” 
al César lo que es de él y “devolved” a Dios lo que es de él. Esto no es un baile de verbos. 
La vida del Reino no hay que enredarla con la lógica y dinámica del mundo. Pagar tributo al 
César supone aceptar el control y el dominio de los poderosos sobre el Reino de Dios. La 
tentación de todo poder es divinizarse, endiosarse, y Jesús no está por la labor de hacer el 
juego a los poderosos. Jesús nos dice que devolvamos al César lo suyo, el poder y el 
dominio, para nosotros poder vivir en libertad y en compasión. Eso nos llevará a 
“devolverle” al Dios de la Vida tanto bien recibido. “Vos me lo distéis, a Vos, Señor lo 
torno”, nos enseña San Ignacio de Loyola. 

 



  

TRIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mateo 22,34-40) 

Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón  

Qué pena que se use el Santo Nombre de Dios con mala fe, que se use para enredar, para 
hacer trampas, para hacer daño. Sigue el acoso de saduceos y fariseos. No dejan a Jesús en 
paz. Es tremenda la insistencia con la que pretenden derrumbarlo, quitarlo de en medio, 
eliminarlo. ¿Cómo es posible tanto encono? Aceptemos que los humanos podemos llegar 
a ser muy miserables… y los hombres y mujeres religiosos, por supuesto, también. 

Es posible porque perciben a Jesús como peligroso. Lo viven como una amenaza. Una vez 
más les desenmascara la utilización de Dios para generar sufrimiento y abatimiento en las 
criaturas con enredos y falacias. 

Jesús ama apasionadamente al Dios de los Padres y Madres de Israel. Jesús ama 
profundamente la Torah, la Ley (el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia). En la 
Ley se narran las grandes historias de Dios con su pueblo y Jesús pertenece al pueblo de 
Israel, pueblo en el que los cristianos somos una rama injertada (Rom 11,17). San Juan 
Pablo II lo afirmó con claridad en la primera visita que hacía un Papa a la Sinagoga de 
Roma: “sois nuestros hermanos mayores en la fe”. 

Jesús ama con todo su ser al Dios que vivifica la creación y la historia. Jesús no se concibe 
sin estar arraigado en este Dios de Vivos, que genera vida. Pero Jesús sabe que este Dios 
siempre nos “aproxima”, nos acerca a sus criaturas para amarlas de todo corazón. Cielo y 
tierra, Dios y criaturas, alabanza y compasión… no van en paralelo, de ningún modo. El 
Dios que Jesús ama es el Padre y Creador, y no se le puede querer sin querer 
apasionadamente a sus hijas e hijos. “Cielo y tierra” no están en conflicto, dicen los sabios 
carismáticos de Israel: “Dios vio que el cielo y la tierra tenían celos el uno de la otra. Por lo 
que creó al hombre a partir de la tierra y su alma a partir del cielo”. 

Amar a Dios nos hace “prójimos”, nos aproxima compasivamente a sus criaturas amadas, y 
amar a las criaturas nos acerca a la Fuente de Agua Viva, al Dios de Vivos. Jesús no cae en 
la trampa farisea de disquisiciones legales, de qué mandato prima sobre otro, de qué 
mandato legal es más importante que otro. Jesús va a la raíz y los calla una vez más. 

La fe de Israel nos impide separar “los dos amores”. Cuántas veces los cristianos han 
querido y podemos seguir queriendo arrancar de cuajo las raíces de Jesús, que se expresa 
en el “antiguo testamento”, para poder hacer de Jesús lo que se nos antoje. No olvidemos 
los destrozos históricos de ignorar culpablemente la judeidad de Jesús. 

El Hijo de Dios se encarnó en una historia concreta de dolor y de alegría, de atinos y de 
desatinos, de violencias y de paces, de bondad y de maldad… historia de Israel que es 
nuestra misma historia. Nos mostró en fidelidad a su pueblo que lo único importante es el 
Amor incondicional. Ni cielo sin tierra, ni tierra sin cielo. 

 

 
 



  

TRIGÉSIMO PRIMERO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mateo 5,1-12) 

Seréis Bienaventurados  

El seguimiento del Señor lo hacemos siempre en la “comunión de los santos”. Estamos en 
el ámbito del Compasivo, del Dios de la Vida, gracias a las mujeres y hombres que a lo 
largo de la historia han vivido el Evangelio y nos han adentrado en él. El seguimiento lo 
hacemos dentro de una corriente de testigos de la Compasión y la Justicia. Nuestra fe 
cristina no es una mera adhesión a un contenido doctrinal sino el deseo de vivir en 
misericordia, en justicia y humildad como bien declaró desde antiguo el profeta Miqueas. 
Para nosotros el Santo de Dios es Jesús de Nazaret el que “pasó haciendo el bien”. 

Cuando en la liturgia proclamamos en el Gloria “porque sólo tú eres Santo, sólo tu Señor”, 
nos estamos reconociendo como peregrinos y caminantes. Lo que pasa es que, gracias a 
Dios, en nuestro caminar por la vida nos hemos encontrado con hombres y mujeres que 
nos han reflejado la Santidad de Jesús. Nos han alentado y nos siguen alentando en 
nuestro deseo de configurar nuestro corazón y nuestro actuar con los sentimientos de 
Cristo Jesús. Hoy los tenemos presentes y agradecemos su vida. 

No estamos solos en el camino, no es un camino para “llaneros solitarios” sino que 
siempre caminamos con otros. Cada cristiano debería tener su propia “letanía de los 
santos”. Cada uno de nosotros sabe de hombres y mujeres que han sido cauces de 
misericordia en nuestra vida, tanto del pasado como del presente. Nunca debemos 
olvidarlos. Nuestra vida sin los santos y santas de Dios sería una alucinación imposible de 
vivir, ellos nos muestran que entre todos vivimos el Evangelio. Un solo cuerpo con 
diversidad de dones nos dirá San Pablo, dónde yo no llego llega mi compañero de camino. 
Lo que pasa es que en el camino ha habido compañeros y compañeras que han sido 
agraciados especialmente y han sido nuestra fortaleza y guía. 

Porque reconocemos la Santidad de Jesús como única, y de la cual deseamos participar, 
dejamos que él, una vez más, nos muestre el camino para no confundirnos (sabemos que 
podemos llamar santidad a la extravagancia más peregrina, podemos llamar santidad a 
dinámicas vitales de auténtica deshumanización). Reconocer la Santidad de Jesús es 
escuchar con alegría como llama felices, bienaventurados, agraciados, bendecidos a los 
pacificadores, a los misericordiosos, a los limpios de corazón, a los humildes a los que 
expresan con lágrimas que son hijas e hijos de la aflicción, a aquellos que se la juegan por 
un mundo más de Dios, más justo, a los pobres que no quieren poner sus afanes en la 
riqueza… 

Jesús nos mapea el país de la santidad, para no desviarnos por caminos de injusticia, de 
dureza de corazón, de desprecio, de riqueza y engreimiento, de prepotencia, de 
agresiones. Sabemos que estamos en un mundo en el que no se ha mostrado en plenitud 
la santidad, que trigo y cizaña crecen juntos, que santidad y maldición coexisten, pero no 
nos tenemos que cansar de agradecer los que nos muestran, con su vivir, la vida 
verdadera. Los santos y santas de Dios son los bendecidos por el don de la bondad y la 
sabiduría existencial que en nuestro caminar hacen que emerja lo mejor de nosotros 
mismos.  
 



  

TRIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mateo 25, 1-13) 

¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!  

Jesús con mucha ternura, y dolor, percibe que el acontecimiento del Reino no es acogido 
por Jerusalén con todo lo que ésta implica y significa. Saduceos, levitas, senadores, 
escribas y fariseos estrictos, rechazan de plano todo lo que Jesús dice y hace. Lo hemos 
estado contemplando estos domingos. Ante el rechazo Jesús exclama: “!Jerusalén, 
Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían! ¡Cuántas veces he 
querido reunir a tus hijos como la clueca reúne a sus pollitos bajo las alas, pero no habéis 
querido! Pues mirad, vuestra casa se os quedará desierta” (Mt 23,3739)  

El final es inminente, la crisis se percibe, del Templo no quedará nada y Jesús cuenta ya 
con la posibilidad real de su propia muerte. Jesús nos muestra ahora en el relato de Mateo 
cómo situarnos ante el final del tiempo y de la vida, cómo disponernos para vivir el 
banquete definitivo en el Reino de Dios. Hoy en nuestra cultura se nos hace muy difícil 
percibir la hondura de las tres parábolas que ahora nos narra Jesús. La de las doncellas que 
esperan al novio, la de este domingo, la del encargo de negociar los bienes del hombre 
que se va de viaje y la parábola del juicio de las naciones (los próximos domingos 
seguiremos con ellas). Jesús nos invita a estar “vigilantes”, “a no tener miedo” y a “ser 
compasivos” mientras esperamos lo definitivo.  

Nos resulta difícil porque todos vivimos el tiempo y la vida como si ésta fuera indefinida, 
como si no tuviera “fecha de caducidad”, como si el progreso fuera indefinido y con 
recursos, en esta tierra nuestra, para todos y para siempre. Jesús nos avisa que todo es 
provisional, que lo único definitivo es el Amor incondicional. 

Pero el que sea provisional no quiere decir que “como estamos de paso” no vale la pena 
tomarse en serio la vida y lo que acontece, o vivir la venida definitiva del Compasivo como 
algo terrorífico y tremendo. Al contrario, porque lo único que tiene futuro es la 
Compasión, hagamos de este tiempo nuestro un lugar en el que se siga anticipando, en lo 
cotidiano, el “cielo y la tierra nuevos” en dónde habitará la justicia y la compasión y en la 
que no habrá llanto ni duelo. 

La parábola de las doncellas que esperan al novio no necesita mucha explicación. No se 
trata de hacer lecturas, como solemos hacer, moralizantes. Se trata de vivir vigilantes y 
despiertos, que no es lo mismo que tensos y angustiados. “Estad en vela” es el mandato de 
Jesús. Quien está vigilante, despierto, “espabilado”, no se le escapa la vida, percibe cómo 
la compasión se sigue tejiendo en los recovecos de lo cotidiano, cómo nuestro Dios (¡ojo 
que viene Adviento y Navidad!) apuesta por lo pequeño. Percibe cómo viene sin hacer 
ruido, sin anuncios estridentes, sino que sigue caminando con nosotros en el vivir de cada 
día. Sólo con que nos serenemos un poco de vez en cuando y demos gracias por lo que el 
Señor nos regala cada día, y en este tiempo de pandemia no nos podemos descuidar, 
seguiremos percibiendo cómo el novio está llegando y cómo nos sienta continuamente en 
su mesa compartida. Eso es lo que deseamos cuando en cada Eucaristía seguimos 
exclamando ¡Ven señor, Jesús! Este deseo, sabiendo que ya se nos ha dado su Espíritu, nos 
hace estar despiertos y vigilantes. 
 



  

TRIGÉSIMO TERCERO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mateo 25,14-30) 

Tuve miedo y fui a esconder mi talento  

Se nos han regalado muchos bienes y dones en esta vida. El Dios de la Vida que se nos 
revela en Jesús nos deja en libertad para “administrarlos”. No nos asfixia con una tutela 
permanente, al fin y al cabo, su Espíritu es Espíritu de libertad. No se trata de si tenemos 
muchos o pocos dones, a cada uno nos ha dado lo nuestro. No se trata de estar 
continuamente mirando de reojo y compitiendo para ver quién tiene más y mejor. 

Se nos dan los dones para que nuestra vida y la de los demás sea fecunda, crezca, de más 
de sí. Que “tengan vida y vida en abundancia” es el deseo de Jesús sobre nosotros. 
“Formamos un solo cuerpo con diversidad de dones”, nos dice San Pablo. Lo primero que 
tenemos que hacer es reconocer agradecidamente los dones, “los talentos”, con los que el 
Señor nos regala. Este reconocimiento es una gracia para desear, para pedir, diría San 
Ignacio, para ser agradecidos. Todas las criaturas tenemos nuestros “dones particulares”, 
nuestros dones propios y aquí no valen falsas humildades que tanto daño nos han hecho y 
nos hacen. 

Cuanta gente buena hay que se desvive por los demás, que se implica compasivamente, 
que genera ámbitos de vida y de respiro en la familia, en la comunidad, en el trabajo y que 
son incapaces de reconocer con alegría lo que el Señor les ha regalado, porque siempre 
están mirando lo que les falta, lo que han dejado de hacer, lo que no han terminado de 
hacer bien del todo. ¡Cuánto daño nos hacen los perfeccionismos! 

Son buena gente, pero no viven la alegría del Evangelio porque no agradecen con gozo que 
son “buena gente”. Eso sería o sonaría, como he dicho, a falta de humildad, a posibilidad 
de engreimiento, ¡qué pena que no disfrutemos más de lo que el Señor nos regala! Si 
agradecemos de corazón, nuestra vida se convierte en un manantial de Agua Viva. Cuando 
vuelve el Señor de la parábola, se encuentra que uno le devuelve lo mismo que 
exactamente recibió. Se encuentra con uno que no ha vivido el riesgo de apostar por la 
creatividad y la fecundidad, sino que paralizado por el miedo ha enterrado lo recibido. El 
miedo nos bloquea y paraliza, el miedo nos mata la vida. 

No se trata de no tener miedos, seríamos inhumanos. Se trata de mirarlos de frente y 
ponerles nombre. Si los nombramos y los compartimos con personas que nos quieren y 
nos acogen nos ponemos en camino de que no se nos apoderen. Si nos enrocamos en 
ellos, entonces fantaseamos, los aumentamos, y se convierten en miedos tremendamente 
paralizantes, la vida se seca, no generamos buena noticia a nuestro alrededor, nos 
hacemos pusilánimes y timoratos, nos encogemos. Al miedoso de la parábola le entró el 
miedo ante su Señor porque fantaseó: “siegas donde no siembras y recoges donde no 
esparces”. El Señor le viene a decir que, ya que se ha construido esa fantasía, por lo 
menos, no haber enterrado el talento y haberlo puesto en el banco. 

El miedo de los miedos, en el seguimiento del Señor Jesús, introyectado desde la noche de 
los tiempos y del que Él nos libro es tenerle “miedo a Dios”. Podemos terminar alegres con 
San Pablo rezando aquello “que nada ni nadie nos podrá separar del Amor de Dios 
manifestado en Cristo Jesús”. “¡No temáis!”, nos dice el Resucitado. 



  

TRIGÉSIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Mateo 25,31-46) 

Señor, ¿cuándo te vimos con hambre?  

Después de la invitación a la vigilancia, a estar despiertos, en la parábola de las doncellas y 
las lámparas de aceite; después de hacernos caer en la cuenta de que los miedos, enterrar 
el “talento”, no hacer fecunda la vida; en esta tercera parábola del juicio de las naciones, 
Jesús nos dice que no cabe otra disposición de corazón en la vida que no sea la compasión. 

Esta parábola tan conocida es la definitiva. Jesús nos pone una raya roja, en la vida no todo 
vale. No es lo mismo dar de comer y de beber que no dar de comer ni de beber. No es lo 
mismo vestir y arropar que mantener en la indignidad a la criatura desnuda. No es lo 
mismo aliviar al enfermo que ignorarlo. No es lo mismo hacerse cercano al privado de 
libertad, para que no olvide que su dignidad de hijo de Dios queda en pie a pesar de los 
pesares, que despreciarlo. No es lo mismo acoger al forastero que “devolverlo en 
caliente”. 

Está parábola nos pone en “crisis”, nos remueve, nos agita, nos saca de la somnolencia 
ante lo que acontece y eso en una Buena Noticia. La Misericordia y la Compasión no son 
analgésicos ni tranquilizantes. El sufrimiento del “otro” nos concierne, nos hace discernir 
nuestro modo de estar en la vida. Si nos implicamos compasivamente, vivimos. Si nos 
cerramos sobre nosotros nos convertimos en muertos vivientes. El juicio se está dando 
cada día, no es un asunto sólo del último. 

Es de agradecer que Jesús nos hable tan claro sobre el sentido o sinsentido de la vida, que 
nos hable tan claro sobre la bendición y la maldición, que nos muestre tan claro los 
caminos abiertos e iluminados de la vida compasiva y justa y nos prevenga sobre los 
laberintos oscuros y sin salida. Jesús nos dice que la vida no nos la jugamos en la relación 
explícita con él, ¿cuándo te vimos?, sino en el “aproximarnos” al sufriente, en el hacernos 
“prójimos”. 

El “¿cuándo te vimos?” de los benditos del Padre tiene una profundidad impresionante. 
Rompe las fronteras que los creyentes trazamos con tanta nitidez y fariseísmo entre los 
“nuestros” y los “otros”, los de “dentro” y los de “afuera”, sobre todo cuando nos las 
damos de saber quién es quién en el ámbito de la fe y, por lo tanto, a la hora de vivir el 
Evangelio. Menos mal que en la Eucaristía pedimos por los que han muerto y “cuya fe sólo 
tu conociste” ¡Cuántas sorpresas en el mundo venidero! 

Hay mucha bondad en mucha gente que, sin saberlo, están haciendo de “cirineos” y 
“verónicas”, aliviando el sufrimiento de Dios en el mundo. Después de la segunda guerra el 
Gran Rabino de Roma, Eugenio Zolli, se bautizó en la fe de la Iglesia Católica, una de sus 
afirmaciones más contundentes ante el Crucificado es afirmar que la “Divinidad es la 
humanidad Crucificada”. Esto es lo que nos dice la parábola del juicio de las naciones de 
este último domingo del tiempo ordinario. Está parábola no tiene que disparar en nosotros 
miedos y temores ancestrales. Jesús no nos engaña. En el Evangelio todo se nos dice claro, 
no hay “ni trampa ni cartón”. Jesús no se queda cartas en la bocamanga, todo es claridad. 
Él es la Luz del mundo, en nuestro Dios no hay sombra ninguna. No tengamos miedo y 
seamos compasivos. 
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