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stamos en el número 100 de los Cuadernos Bíblicos. En 1976 -hace ya más
de veinte años-, Étienne Charpentier firmaba el número 1, Para leer la Biblia. Era el primer Cuaderno de una larga serie que ha permitido a muchos
creyentes descubrir la Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento) y alimentar de
esta manera su vida cristiana, o, si se quiere, su vida, sin más adjetivos. El
aprecio por estos sencillos materiales es nuestra mayor satisfacción.
Con este número 100 presentamos a nuestros lectores un Cuaderno excepcional: un medio sencillo para poder escuchar mejor la Biblia a través de
las lecturas del domingo. De un modo más preciso, se trata de comprender
mejor las primeras lecturas de los domingos del tiempo ordinario, tomadas
del Antiguo Testamento, y de facilitar la comprensión de su relación con los
evangelios que han motivado la elección de las mismas. Así pues, estamos
ante una pequeña guía bíblica para los 33 domingos ordinarios de los tres
años litúrgicos, es decir, 99 domingos. Ha sido preparado por Édouard
COTHENET (Bourgues), Philippe GRUSON (Évangile et Vie), Marc SEVIN (París) y Roger VARRO (Niza). Esperamos que preste un servicio a todos los fieles de las asambleas dominicales, en especial a los que leen de antemano estas lecturas personalmente, sin hablar, con seguridad, de animadores
litúrgicos y predicadores, sacerdotes y laicos.

El Cuaderno se abre con una presentación del leccionario dominical hecha por Claude WIÉNER; fue uno de sus artífices, en el seno de una Comisión
internacional, hace justamente treinta años, antes de ser seguidamente el
coordinador de la traducción francófona de los textos bíblicos. Esto significa
que está en una magnífica situación para hacer que entremos en el espíritu de
esta obra maestra de la reforma litúrgica. Sin duda alguna, este leccionario
tiene defectos, pero representa un enorme progreso. Y queda mucho por hacer para utilizarlo mejor y hacer de él una escuela de la Palabra de Dios, domingo tras domingo, a lo largo de nuestra vida.
Philippe GRUSON
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El leccionario dominical

Aunque el conocimiento de la Biblia es cultivado
en múltiples grupos bíblicos y entre los lectores de
los Cuadernos Bíbltcos, no podemos dejar de ocuparnos del resto de los miembros del «pueblo CriStiano», aquellos cuya partlclpaclon en la Vida de la
IgleSia se limita prácticamente a la asamblea domlnlcal l Ahora bien, para los catollcos, su alimento
bíblico está regulado por el lecclonano surgido del
concIlio Vaticano 11 y que entró en vigor en 1969
Fue éste un avance ecuméniCO tan Importante que
un gran número de comunidades reformadas y luteranas adoptaron, con algunos retoques, este mismo sistema de lectura.
Pero ¿no es cierto que muchos miembros de
nuestras asambleas, Incluso sacerdotes o pastores, toman estas lecturas diariamente con el deseo
de descubrir el mensaje que Implican, aunque Sin
saber que proyecto de transmlSlon de la Escntura
está en el origen de este leccionario? Este proyecto de conjunto, con la estructura que resulta de él,
es lo que aquí querría presentar

1 No hablamos aqul de los otros tres leccionarios catoIIcos festivo (semanal), en honor de los santos y para las
«misas rituales." «ad diversa» y «votlvas»

Antes del Vaticano

1I

Para entender lo que ha Sido la reforma conCIliar,
no resulta superfluo ver rápidamente cual era la SItuación anterior en la IgleSIa católica La IgleSia catollca de OCCidente había conservado las lecturas
tradiCionales elaboradas a lo largo de los Siglos en el
transcurso de una evolUCión compleja y muchas veces anárqUica Podemos caracterizarlas de la manera sigUiente
Cada celebraclon dominical supone un evangelio
y una primera lectura, tomada generalmente de las
cartas de san Pablo, a veces de las cartas católicas
(Sant, 1-2 Pe, 1-2-3 Jn), muy raramente de los Hechos de los Apostoles, casI nunca del Antiguo Testamento Aunque las lecturas de las fIestas y de los
«tiempos fuertes» (AdViento, NaVidad, Eplfanla,
Cuaresma, tiempo pascual) a menudo tienen entre
ellas una Unidad real, no hay relaCión entre las lecturas de otros domingos (ni entre las dos lecturas de
un mismo domingo, ni entre las de los domingos sucesIvos)
El estudiO del cuadro de conjunto muestra lagunas muy graves El Cristiano que no tiene otro alimento blbllco que el de la liturgia Ignora casI totalmente el Antiguo Testamento Y, por lo que se refiere
al Nuevo Testamento, Ignora practlcamente los He-
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chos de los Apóstoles, la carta a los Hebreos y la primera carta de Juan (salvo dos o tres páginas fundamentales de cada uno de esos textos). De los mismos evangelios, ignora la mitad del Sermón de la
montaña, el Discurso misionero, la parábola de los
talentos, la del hijo pródigo, la aparición a los discípulos de Emaús, la resurrección de Lázaro... y muchos otros textos de igual importancia. De Pablo conoce un cierto número de páginas, pero presentadas
sin ninguna lógica y dejando de lado muchos temas.

En resumen, los defectos de este leccionario
eran tan graves que no bastaban retoques o simples
mejoras, sino que requería una reestructuración fundamental. La Constitución sobre la sagrada liturgia,
aprobada el 4 de diciembre de 1963, y los trabajos
ulteriores del «Consejo para la puesta en práctica de
la Constitución sobre la sagrada liturgia», creada el
31 de enero de 1964, conducen a una reforma integral del sistema de las lecturas.

Reseña histórica y presentación

Principios generales
1. Mantener algunas importantes elecciones tradicionales, de suyo evidentes (p. e., las lecturas de las
grandes fiestas que narran el acontecimiento celebrado), otras eran el resultado de un uso continuado
(p. e., la lectura de Isaías en Adviento), y otras, de una
tradición antigua abandonada posteriormente (p. e.,
las grandes lecturas catecumenales del evangelio de
Juan en Cuaresma: la samaritana, el ciego de nacimiento o la resurrección de Lázaro).
2. Aplicar la consigna de la Constitución conciliar
(n° 51): «A fin de que la mesa de la Palabra de Dios
se prepare con más abundancia para los fieles,
ábranse con mayor amplitud los tesoros de la Biblia,
de modo que, en un período determinado de años, se
lean al pueblo las partes más significativas de la Sagrada Escritura», lo que implicaba el abandono del ciclo anual de lecturas.
3. Distinguir claramente entre las lecturas del ciclo
dominical y las lecturas propuestas para el resto de
los días de la semana o para cualquier celebración
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ocasional, a fin de ofrecer un alimento sustancioso al
conjunto del pueblo cristiano reunido el domingo.

Organización de conjunto
Habiendo sido planteados estos principios generales, correspondía a la Comisión internacional encargada del leccionario definir y aprobar un cierto
número de principios generales de organización de
las lecturas. Se puede hablar de cinco de ellos, los
cuales, por otra parte, no fueron planteados todos
desde el principio.
1. Las lecturas se reparten en un ciclo de tres
años, A, B, C, bien entendido que se llama «año C»
al año geográfico cuya suma de las cifras que lo
componen es múltiplo de 3 (como si el sistema hubiera comenzado en el año 1). Sólo algunas fiestas
-poco numerosas- tienen las mismas lecturas para
los tres años.
2. El año litúrgico conserva, poco más o menos,
su estructura tradicional:

- Adviento (cuatro domingos antes de Navidad).
- Tiempo de Navidad, algo modificado con una
serie de fiestas: la Sagrada Familia (domingo después de Navidad), Santa María Madre de Dios (1 de
enero), la Epifanía (celebrada, según los países, el 6
de enero o el domingo siguiente al 1 de enero), el
Bautismo del Señor (domingo siguiente al 6 de enero).
- Cuaresma: seis domingos antes de Pascua,
con una apertura, el miércoles anterior, para la celebración de la Ceniza.
- Triduo pascual (Jueves Santo, Viernes Santo y
Vigilia pascual del sábado por la noche).
- Tiempo pascual: acaba el día de Pentecostés.
- Fuera de estos «tiempos fuertes», un único
«tiempo ordinario» de 34 semanas, que comienza al
día siguiente del Bautismo del Señor, se interrumpe
el miércoles de Ceniza, se reanuda al día siguiente
de Pentecostés y termina en la vigilia de Adviento.
3. Cada celebración supone tres lecturas y un
salmo. La primera lectura está tomada del Antiguo
Testamento, salvo en el tiempo pascual, en que se
leen los Hechos de los Apóstoles. El salmo sigue a
la primera lectura. La segunda lectura es del Nuevo
Testamento (cartas y Apocalipsis). La tercera lectura
es el evangelio, precedido del Aleluya.
Este orden de lecturas fue impuesto por la tradición. El evangelio viene al final, como culmen de la
liturgia de la Palabra: es Jesús mismo quien habla a
su pueblo. Así pues, esto lleva a situar (contra una
cierta lógica cronológica) los textos «apostólicos»
(cartas y Apocalipsis) antes del evangelio. En cuanto al Antiguo Testamento, es la lógica de la historia
de la salvación la que lleva a situarlo antes del Nuevo. Este orden presenta algunos inconvenientes en
la medida en que, como veremos, la lectura del Antiguo Testamento está generalmente vinculada al
evangelio; la lectura de la carta, situada en medio, interrumpe, pues, esta relación. Está previsto que, por

razones pastorales, se pueda suprimir ocasionalmente la primera o la segunda lectura.
4. Se concede un papel importante a la <<lectura
semicontinua»: siguiendo el orden del texto, se leen
pasajes de un mismo libro bíblico durante un cierto
número de domingos. En particular, cada uno de los
tres años está dominado por la lectura de uno de los
evangelios sinópticos: Mateo para el año A, Marcos
para el año B y Lucas para el año C, leyéndose el
evangelio de Juan esencialmente durante los «tiempos fuertes» (y durante los meses de julio-agosto del
año B, para compensar la brevedad de Marcos).
5. Finalmente, para algunas lecturas bastante largas o difíciles, se ha previsto, en función de las exigencias pastorales, una <<lectura breve», seleccionando sólo una parte del texto. Por ejemplo, en la
parábola del sembrador y de su interpretación se
permite hacer la lectura únicamente de lo que es la
parábola en sí (Mt 13,1-9) y, por lo tanto, dejar al
margen la explicación y, sobre todo, los difíciles versículos sobre el hablar en parábolas (Mt 13,10-15).

El tiempo del Adviento
Los evangelios de los cuatro domingos se organizan siguiendo un plan paralelo para los tres años.
El primer domingo se lee un extracto del Discurso
apocalíptico que anuncia la parusía del Señor. El
segundo domingo y el tercero presentan textos
relativos a Juan el Bautista. El cuarto domingo tiene
en cuenta los acontecimientos que preceden al nacimiento del Señor (anunciación a María ya José, Visitación).
Las primeras lecturas recurren al rico conjunto de
anuncios proféticos del Mesías y de los tiempos nuevos, sobre todo en Isaías, sin olvidar la profecía de
Natán en 2 Samuel 7. En cuanto a las segundas lecturas, son paulinas (con excepción de dos, tomadas
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de 2 Pedro y de Santiago); constituyen una elección
centrada en la venida de Cristo, la espera de su regreso y el esfuerzo por vivir según su mensaje, elementos tradicionales de la catequesis de Adviento.

El tiempo de Navidad
Este tiempo se organiza en torno a una serie de
fiestas cuyo evangelio corresponde al acontecimiento celebrado. Para la Sagrada Familia se trata, según
los tres años, de la huida a Egipto, de la presentación en el Templo y del episodio de Jesús a los doce
años. Las primeras lecturas y las segundas se adaptan al espíritu de la fiesta.

El tiempo de Cuaresma
Los evangelios
- Se ha mantenido para los dos primeros domingos el uso tradicional de leer los relatos de las tentaciones de Cristo y de su transfiguración; naturalmente, son leídos cada vez en el evangelio del año
que corresponda.
- Para los tres domingos siguientes, se ha recuperado el uso antiguo de leer en ellos los tres relatos
joánicos de la samaritana, del ciego de nacimiento y
de la resurrección de Lázaro, que acompañan a los
tres «escrutinios» preparatorios al bautismo de los
catecúmenos celebrado en la noche de Pascua. Estos tres evangelios son propios del año A, pero pueden ser utilizados en los otros años, sobre todo si
hay catecúmenos en la asamblea.
Para el año B están previstos tres textos joánicos
centrados en el misterio de la salvación por medio de
Cristo muerto y resucitado (los vendedores expulsados del Templo, el discurso a Nicodemo y las últimas
8

palabras de Jesús antes de la cena de despedida).

y para el año C, tres textos sobre la penitencia y el
perdón (palabras sobre la urgencia de la conversión,
parábola del hijo pródigo y episodio de la mujer adúltera).
- En el domingo «de Ramos y de Pasión», que
cierra el conjunto, se lee, como es natural, iniciando
la celebración, el relato de la entrada de Jesús en
Jerusalén y, en la misa, el relato de la pasión según
el evangelio sinóptico del año correspondiente.

Las lecturas del Antiguo Testamento
Se presentan aquí de una manera particular.
Aunque, naturalmente, se ha elegido para el domingo de Ramos uno de los poemas del Siervo Sufriente (lsaías 50, todos los años), se ha intentado, para
los cuatro domingos precedentes, una cierta continuidad de una semana a otra, siguiendo el hilo de la
historia de la salvación:
- el 1er domingo ofrece para los años A y B extractos de los primeros capítulos del Génesis y, para
el año C, el resumen de la historia de salvación de
Deuteronomio 26.
- El 2° domingo, textos sobre Abrahán.
- El 3er domingo, textos sobre Moisés y el Éxodo.
- El 4° domingo, textos diversos sobre la entrada
en la tierra prometida (Josué 5, año C), David (1 Samuel 16, año A), el exilio y el regreso (2 Crónicas 36,
año B).
- El 5° domingo, textos proféticos sobre la salvación futura y la nueva Alianza.

Las segundas lecturas
En cuanto a las segundas lecturas, se conciben
como un complemento de las otras dos, haciéndose
eco de una o de otra, incluso a veces favorecen la

transición de una a la otra. Se recurre a diversas cartas, con predominio de la carta a los Romanos. El
himno cristológico de Filipenses 2,6-11 ha mantenido su lugar en el domingo de Ramos.

dura de la nueva Pascua) o Colosenses 4 (resucitados con Cristo).

El tiempo pascual
El Triduo pascual
Con Pío XII, antes del Concilio, las celebraciones
solemnes habían sido objeto de una reforma que era
una vuelta a la gran tradición (Vigilia pascual, 1951;
conjunto del Triduo, 1955). Se ha mantenido lo esencial de ella. Las lecturas son las mismas todos los
años.

Los evangelios
Son evidentes: lavatorio de los pies el Jueves, pasión según san Juan el Viernes, relato de la tumba
vacía para la Pascua (según los tres sinópticos, por
la noche; según Juan, el domingo por la mañana); el
Domingo por la tarde se lee el relato de los discípulos de Emaús.

Las otras lecturas
- El Jueves, el ritual de la Pascua judía y el relato paulina de la Cena.
- El Viernes, el cuarto poema del Siervo (Isaías
53) y el texto de la carta a los Hebreos 5, sobre el sufrimiento y la obediencia de Cristo.
- Para la noche pascual hay siete lectur~s del Antiguo Testamento (Génesis 1, Génesis 22, Exodo 14,
Isaías 54, Isaías 55, Baruc 3-4 y Ezequiel 36; aunque
de ellas se pueden leer sólo dos, de las cuales una
tiene que ser obligatoriamente el paso del mar Rojo);
la carta es el texto bautismal de Romanos 6.
- El día de Pascua, la primera lectura está tomada de Hechos 10 (discurso de Pedro en casa de Cornelio), la segunda es a elegir: 1 Corintios 5 (la leva-

Los evangelios
En el 2° y 3er domingo de Pascua (antiguamente
octava de Pascua y el 2° domingo después de Pascua), las apariciones del Resucitado (para el 2° domingo, todos los años, la aparición el «octavo día» a
Tomás). En el 4° domingo, el Buen Pastor, con un extracto de Jn 10. En los domingos 5° y 6°, pasajes del
discurso de despedida tras la Cena (Juan 13 a 16).
En la Ascensión, los finales de los tres sinópticos. En
el 7° domingo, la oración de Jesús en Juan 17. Para
Pentecostés, textos de Juan sobre el Espíritu.

Las primeras lecturas
Están todas tomadas de los Hechos de los Apóstoles. Las de la Ascensión y Pentecostés relatan el
acontecimiento celebrado y son tradicionales. Las
otras son textos diversos sobre la primera generación cristiana: en el 2° domingo, los tres «sumarios»
sobre el modo de vida de la primitiva comunidad
(Hch 2; 4 Y 5), Y en el 7°, para los años A y B, una
vuelta a los acontecimientos entre la Ascensión y
Pentecostés.

Las segundas lecturas
Encontramos por primera vez la lectura semicontinua. Teniendo la Ascensión y Pentecostés lecturas
paulinas adaptadas, para los domingos del 2° al 7° se
ofrecen extractos de tres libros del Nuevo Testamento: 1 Pedro (año A), 1 Juan (año B) y Apocalipsis
(año C). Añadamos que se ha propuesto, para la vigilia de la noche de Pentecostés, una celebración

más amplia que supone cuatro lecturas a elegIr del
Antiguo Testamento en relación con Pentecostés
(Babel en GénesIs 11, la teofanía del Slnaí en Éxodo
19, la vIsión de los huesos secos de Ezequiel 37 y la
profecía de Joel 3, citada en el relato de los Hechos)

El tiempo ordinario
Hemos llegado a la parte a la vez más Importante cuantitativamente y más nueva del año litúrgiCo

Sin embargo, señalemos en pnmer lugar que después de Pentecostés vienen tres fiestas que el lecclonano hIspano hace fIgurar a la cabeza del tIempo
ordlnano la TnnJdad, el domingo después de Pentecostés; la fiesta del Corpus Chnstl, el domingo SIgUiente, y la fiesta del Sagrado Corazón, el tercer
viernes después de Pentecostés. Las lecturas de estas fiestas, diferentes para los tres años del Ciclo, se
adaptan al acontecimiento celebrado.
Volvamos, pues, al tiempo ordlnano propiamente
dIcho con sus treinta y cuatro semanas. DeCImos
«34 semanas» y no «34 domingos». En efecto, el

«Lo esencial de las Sagradas Escrituras»
¡,Cómo elegir las pnmeras lecturas de los dommgos ordInanas? Sm duda, tendríamos que comenzar por seleccIOnar
las lecturas evangélicas para los 33 dommgos del tIempo or
dmano de los 3 años Se trataría a contmuacIón de encontrar
los 99 textos del AntIguo Testamento que les corresponderían Esto no se podía hacer mas que caso por caso A veces
era muy senCIllo el evangelio cita un texto de la Escntura,
será leído en su contexto como prImera lectura (p e, Dt 6 con
Mc 12, en el 31° dom B) A veces viene a la mente una relaCIOn Jesús curó a un leprosG, se pondrá en paralelo la ley que
excluye a los leprosos (6° dom B) En otras ocasIOnes no hallamos más que relaCIOnes un tanto artIfiCIales el gran cedro
de EzeqUiel no tIene más que una debIl vmculacIOn con el
gran árbol que brota del grano de mostaza de Marcos (11 °
dom B), pero ¡,dónde encontrar otra?
Hecho esto, no nos podíamos quedar aqUl En efecto, surgía una pregunta que obligaba a volver a plantearse las cosas
desde otro punto de VIsta ¡,ofrecíamos así, verdaderamente,
«las partes más sIgmficatIvas de la Sagrada Escntura», según
la voluntad del ConcIlIO (ConstztuclOn sobre la sagrada liturgia § 51)? Era precISO, pues, volver a claSIficar en el orden de
la BIblia el conjunto de los textos elegIdos y preguntarse SI
quedaban lagunas que había que llenar necesanamente Lo hl
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Cimas, aunque parezca Imposible ConfeCCIOnamos una lista
de algunos textos Importantes que hablan quedado margmados y que era absolutamente necesarIO situar en alguna parte,
a nesgo de una relacIón algo artIfiCIal con el evangelIo
MI memona, después de tremta años, qUizá no es muy
preCisa, pero creo recordar cuatro de estos casos En esta pnmera etapa de selecCión no se encontraba m la teofanía del SInaí (Ex 19), m la revelación a Elías en el Horeb (1 Re 19), m
la vocaclOn de 1saías (1s 6), m la conversión de los mmvltas a
la llamada de Jonás (Jan 3) Así pues, había que encontrar los
evangelIOs a los que se podría hacer corresponder con estos
cuatro textos Para Ex 19 encontramos la vocación de los
apóstoles en Mt 9,38-10,8, el 11° dom A (naCimiento del antIguo y del nuevo pueblo de DIOS) Para 1 Re 19 Jesús camInando sobre las aguas en Mt 14,22-23, el 19° dom A (dos
mamfestacIOnes del mIsteno de DIOS) Para 1s 6 la pesca mIlagrosa en Lc 5,1-11, el 5° dom C (dos relatos de llamada por
el Totalmente Otro) Fmalmente, para Jan 3 la entrada en escena de Jesús en Mc 1,14-20, el 3" dom B (dos llamadas a la
conversión) ¡,Tendrían errores estas vmculacIOnes? Sm duda
pero ¡,podíamos Ignorar textos tan Importantes?
CW

sistema vale igualmente para las celebraciones semanales. Así pues, hay una «primera semana», que
comienza el lunes después del Bautismo del Señor,
si bien no hay «primer domingo», Así mismo, se
vuelve a tomar el ritmo semanal después de Pentecostés, aunque tres domingos están ocupados por
fiestas (Pentecostés, Trinidad, Corpus Christi), si
bien las lecturas de estos tres domingos (entre el 6°
y el 12°) se dejan aparte y, por lo tanto, frecuentemente son menos leídas.

Los evangelios
La serie de los evangelios tiene una estructura
sencilla: después del segundo domingo en que se
encuentra cada año un texto de Juan que prolonga
el tiempo de Navidad, cada uno de los tres sinópticos despliega sus perícopas en orden, desde el comienzo del ministerio de Jesús hasta el discurso
apocalíptico. Una sola excepción: siendo Marcos
más corto, se insertó en el momento de la multiplicación de los panes el relato de Juan 6, seguido, durante cuatro domingos, del discurso sobre el pan de
vida. En cuanto a la elección de las perícopas, digamos solamente que nos esforzamos por ofrecer lo
esencial de cada evangelio, poniendo de relieve los
elementos más característicos de cada uno de ellos
(p. e., los cinco discursos de Mateo) y que no se han
repetido los episodios paralelos más que en un pequeño número de casos.

Las segundas lecturas
El sistema de las segundas lecturas no es menos
sencillo: las perícopas de cada carta se desarrollan
ordenadamente durante un cierto número de semanas. Sólo se ha fraccionado 1 Corintios (hecha de
respuestas a preguntas sucesivas), de la cual se lee
una parte al comienzo de cada año, y Hebreos, de la
que se ha separado la primera parte, más teológica,
de la segunda, más exhortativa.

Las primeras lecturas
Evangelios y cartas constituyen, pues, aquí
(como ya en el tiempo pascual) dos series autónomas sin coordinación concertada; si encontramos
convergencias es sólo por casualidad ... o, más bien,
por la unidad fundamental del misterio cristiano. Con
el Antiguo Testamento ¿tendríamos que tener una
tercera serie independiente? Algunos lo pensaron y
lo piensan aún, pero los autores del proyecto rechazaron esta hipótesis: eligieron tratar las primeras lecturas como iluminadoras de los evangelios. Así pues,
después de haber establecido la lista de perícopas
evangélicas es cuando nos entregamos a la tarea de
encontrar, para cada una de ellas, una correspondiente en el Antiguo Testamento. Como cabría esperar, la relación es desigualmente acertada dependiendo de los casos; a veces es bastante artificial, o
no se manifiesta más que en un aspecto concreto del
evangelio; en otras ocasiones es extremadamente
iluminadora. Por otra parte, pretendimos tener cuidado en que el «cristiano del domingo» escuchara todos los pasajes del Antiguo Testamento que parecían esenciales, dejando a veces en segundo lugar
el hecho de ponerlos en relación, de forma un tanto
artificial, con un pasaje del evangelio (ver recuadro).

Los Salmos
Por lo que se refiere a los Salmos, no hay diferencias sensibles entre los tiempos litúrgicos. El salmo se elige para que se haga eco de la primera lectura. Sin embargo, en los tiempos fuertes, la unión se
establece en función del espíritu general del tiempo
litúrgico (p. e., el Sal 118/117 en el tiempo pascual).
Salvo para algunos salmos cortos, que se ofrecen
enteros, se han elegido versículos que representan
tres o cuatro estrofas. Una antífona o estribillo, frecuentemente tomada del mismo salmo, se recita al
comienzo del mismo; es proclamada o cantada al
principio por un solista y repetida por el pueblo.

Consideraciones sobre el contenido
Visión de conjunto
¿Qué contacto con la Biblia se ofrece de esta manera a los «Cristianos del domingo»? Para darnos
cuenta de ello podemos analizar la tabla IIturglca
,
1
que se encuentra al final del leccionario dominica 2

Primera constatación general
De los 72 libros que forman la Biblia (inclUidos los
deuterocanonlcos), 57 están representados al menos por una lectura Faltan, por tanto, 15 libros. Jueces, Abdías, Nahún, Ageo, Rut, Cantar de los ,Cantares, Lamentaciones, Ester, Esdras, JUdit, Tablas, 1
Macabeos, 2-3 Juan y Judas

Para el Antiguo Testamento
De un total de 171 perícopas, contamos con'
- 43 del Pentateuco, que recorren las principales
etapas de la historia bíblica (salvo Isaac, Jacob y
José),
- 24 de los lIbros hlstóncos en torno a las grandes figuras de Josué, Saúl, David, Salomón, Elías,
Ellseo, Nehemías y los siete hermanos mártires (2
Mac 7),
- 83 de los profetas, de las cuales la mitad (40)
son solo de Isaías,
- 21 de los lIbros sapIencIales, de las que solo
dos son de Job y una de Qohélet (EcleSiastés),
- en cuanto a los Salmos, están representados
83 de los 150, a ellos hay que añadir cuatro cantlcos
bíblicos tomados de otros libros.

Sin duda, los textos más conocidos están presentes, pero la lectura es fragmentarla y se presenta con
un orden disperso, sólo las lecturas de la Cuaresma
ofrecen, aunque sea ligeramente, la Idea de un desarrollo de la revelación a lo largo de una historia

Para el Nuevo Testamento
- Por lo que respecta a los evangeltos, parece
que haya pocas lagunas, SI se admite la equivalencia (nunca total, sin embargo) entre los textos paralelos de los SinÓptiCOS En Juan, ciertamente no faltan más que los capítulos de las controversias entre
Jesus y los Judíos (caps 5, 7 Y 8), considerados demasiado difíCiles
- Los Hechos de los Apóstoles, con 26 lecturas,
ofrecen una Idea bastante aproximada de la primera
parte del libro, pero no hay nada más allá del capitulo 15, es decir, que del ministeriO de Pablo no hay
más que el comienzo Un texto tan Importante como
el discurso en el Areópago no figura en ellecclonarlO dominical
- Las Cartas paulmas están representadas todas, destacando, entre otras, 32 lecturas de Romanos, 30 de 1 COrintios y 19 de Hebreos Entre las
Cartas católtcas, Santiago, 1 Pedro y 1 Juan son obJeto de una lectura semlcontlnua.
- Finalmente, el Apocaltpsls cuenta con 9 lecturas casI todas tomadas de elementos hímnlcos y litúrgicos, lo que no da mas que una pequeña Idea del
gran conflicto que constituye la trama del libro.

La selección de las lecturas
2 Este anahsls corre el nesgo de estar algo falseado por
el hecho de que esta tabla da cuenta de las celebraciones
que no caen mas que raramente en domingo y no son fenales (Presentaclon, San Juan Bautista, Santos Pedro y Pablo,
Transtlguraclon, Santa Cruz, Dedlcaclon de San Juan de Letran, Inmaculada Concepclon)
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Hay que tener en cuenta Igualmente la manera
en que se ha llevado a cabo la selecclon de las lecturas La Comisión tuvo el CUidado de proporcionar
al público mediO de las asambleas dominicales católicas un alimento aSimilable De hecho, tuvo que

ofrecer -quizá con algún exceso- sobre todo lecturas cortas, salvo cuando se trataba de relatos, considerados más fáciles de escuchar

Algunos Interrogantes
1 Con la lectura semlcontmua se pretendlo ofrecer una VISlon coherente de estas obras que son los
evangelios y las cartas Pero ¿no es una IlUSión, habida cuenta de, por una parte, los cortes efectuados
entre perícopas y, por otra, del escalonamiento en el
tiempo? ¿Se recuerdan las cosas de una semana
para otra, y, con mayor motiVO, tras una larga suceslon de semanas? Además, la ruptura del tiempo ordlnano debido a la Cuaresma y al tiempo pascual
supone una interrupción de la lectura semlcontlnUa,
de la que no se puede más que perder el hilo, más
aun cuando cada año, como hemos dicho antenormente, se supnmen tres o cuatro eslabones de la cadena, hay que perder entonces toda Idea de continUidad
2 ¿Que Idea se puede tener de un AntIguo Testamento tratado como una sene de IlustraCiones
puntuales del evangelio? Sin duda, con esto nos hallamos ante uno de los aspectos de la lectura cnstlana del Antiguo Testamento, pero que no debena ser
el únrco Por lo demás, ¿es siempre la pnmera lectura una ayuda para leer el evangelio? Seguramente lo
es cuando el evangelio remite Justamente a ese texto veterotestamentano, lo que a veces sucede, lo es
menos cuando la pnmera lectura remite a un aspecto parCial del evangelio, que qUlza no es el que se
deseana subrayar en la predlcaclon
3 La independenCia de las segundas lecturas
¿no es un factor de dlsperslon? ¿No terminara esto,
bien por dejar en la sombra las cartas, bien por no
hacer uso de ellas mas que accidentalmente, cuando proporcionen alguna Idea facil de relacionar con el
evangeliO? ¿O bien podemos -debemos- en algu-

nos períodos hacer la predicación sobre las cartas
dejando provIsionalmente el evangelio en la sombra?
4 Por último, se tiene la sensación de que muchas cosas dependen de la predIcaCIón Y hace falta refleXionar sobre ésta, tenrendo conciencia de que
debe responder a vanas eXigencias difíciles de concIliar
- hacer descubnr a la asamblea la nqueza de la
Escntura como Palabra de DIOS, Situada a la vez en
un tiempo determinado y viva hoy,
- ayudar a los cnstlanos a situarse como creyentes en un mundo concreto, en el que su pOSICión está
muchas veces muy leJOS de ser eVidente,
- introducir a la celebración de la eucanstía, a la
alabanza, a la acogida del Señor presente en su
Iglesia
Los problemas son Igualmente diferentes según
que un mismo predicador se encuentre cada domingo con la misma asamblea (generalmente con una
amplia interrupción durante el período de vacacIones, en mitad del tiempo ordlnano) o, por el contrano, que vanos predicadores se alternen Sin tener
siempre el deseo o la capaCidad de asegurar entre sí
una continUidad
En resumen, este lecclonano católico representa
un gran progreso con relación a lo que eXlstla antenormente Podna ser mejorado, pero las estructuras
de la Iglesia romana son de tal manera que esto no
se llevara a cabo de un día para otro Queda que
pueda ser un buen Instrumento de iniCiaCión a la BIblia Sin duda, el hecho de conocer mejor la hlstona y
la estructura dellecclonano podra ayudarnos a ell0 3
Claude WIENER

3 Se puede consultar la revista La Malson Dleu na 166
(2 0 trrm 1986), donde aparecen dos artlculos mios "L.:elaboratlon du lectlonnalre dominical et la consultatlon de 1967»
y "L.:Anclen Testament dans le lectlonnalre dominical"
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Año A
Lectura del evangelio
según san Mateo

2° domingo A
Juan 1,29-34:
"Este es el Cordero de DIos
que qUita el pecado del mundo»
En el evangelio de Juan no hay relato del bautismo de
Cnsto, SinO solo el testimOniO del Bautista para que se
decidan sus dlsclpulos a seguir a Jesus, el verdadero
Cordero de DIos Es su HIJo UnlCO el que el Padre nos envla Sobre el desciende y permanece el Espmtu Santo Al
contemplar la dulzura del Cordero, que lleva con nosotros
el peso de la violenCIa del mundo, podremos finalmente
dejarnos reconCIliar con DIos y reCibir el Espmtu de
amor nos hara VIVir como hace VIVir al HIJo
Isaías 49,3.5-6:
El Siervo de DIos es luz de las naciones
Extractos del segundo canto del Siervo, en el Libro de
la Consolaclon (Is 40-55) DIos responde a la angustia de
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su pueblo eXIliado en BabilOnia, en el s VI a C Entre estos eXIliados, el profeta se dirige a un pequeño resto fiel,
lo llama "el Siervo», elegido por DIOS para animar y reconfortar a los demas eXIliados Pues este pequeño resto ha compartido el peso de los pecados de todo el pueblo (cf el Siervo Sufnente Is 53,5-7 12) Y ha mantenido
su confianza en DIOS (Salmo 40/39) En su ternura y fidelidad haCia su pueblo, DIOS va a reunir y a llevar a los
eXIliados a su tierra Esta buena nueva sera conOCida por
todas las naciones Para ellas sera una luz, una revelaclon del verdadero DIOS Israel, el pueblo elegIdo, tiene
una mlslon con respecto a los demas pueblos
• Relaclon indirecta entre los dos textos Juan BautiSta, el ultimo de los profetas de Israel, acoge y presenta a
sus dlsclpulos al perfecto Siervo, Jesus Solo el cumple
plenamente esta funclon de ser "luz de las naciones» (Lc
2,32) El revela el amor del Padre a traves de toda su
VIda, no solo para nosotros, SinO tamblen para todos los
pueblos
~

eB 20 El segundo Isalas, pp 54-55

Mateo 4,12-23:
Jesus comIenza su mmlsteno en Galilea
Oespues del arresto de Juan Bautista, Jesus se retira a Galilea, a Cafarnaun
- vv 15-16 Mateo cita Is 8,23-9,1 (gnego), que anuncia la salvaclon, la luz para esta reglon
- vv 18-22 llamada de los cuatro pnmeros dlsclpulos
en Cafarnaun
Para Mateo, Galilea es el punto de partida del evangelio (v 17), que debe sobrepasar las fronteras del terntono judlo (cf Siria en 4,24 ¿Iglesia de Mateo?) desde
una montaña de Galilea Jesus enviara a sus dlsclpulos a
todas las naciones (28,16)

Isaías 8,23b-9,3:
Una luz bnllara sobre Galilea
Fmal del libro del Emmanuel (Is 6,1-9 6) En el 732, el
rey aSirio Tlglat-Plleser 111 conquisto el norte del reino de
Samana Pero despues de esta desolaclon para toda la
reglon vendra la luz, la salvaclon (Salmo 27/26)
- v 1 luz como slmbolo de salvaclon despues de la
noche de la prueba Mensaje de esperanza pronunciado
sm duda en el momento de la entrOnlzaClon del joven rey
Ezequlas Esperanza de un penodo de paz
- v 2 alegna por la IIberaclon, como la de los segadores (Sal 126,5-6)
- v 3 fin de la opreslon, como en tiempos de la VICtona de Gedeon sobre Madlan (Jue 6-7)
* La "Galilea de los gentiles» establece la unlon entre los dos textos Mateo muestra como la vida de Jesus
cumpllo la Escntura el pueblo en espera del Meslas es
como una poblaclon desolada por el Invasor que espera
la Ilberaclon Con Jesus ya no se trata de liberar la tierra
del ocupante aSiriO, smo de liberar a los habitantes de las
enfermedades y los achaques vinculados a las potencias
del mal Ademas el mensaje de alegna que es el evangelio esta relacionado con la converslon
e) CB 2 El evangelIo segun san Mateo, p 27, CB 23
Isa las 1-39, pp 48-50

Mateo 5,1-12:
Sermon de la montaña
las bienaventuranzas de los pobres en el espmtu
Las bienaventuranzas mlClan el Sermon de la montaña, el discurso-programa de Jesus que anuncia el advenimiento del remo de DIos Este reino comienza para todos los que se abandonan al Padre de los cielos con
confianza Para Mateo, estos pobres no son solamente
mdlgentes o desgraciados (como en Lc 6,20-21) son todos los pobres de corazon que expenmentan el sufnmiento o comparten el de los otros La bienaventuranza
fmal sobre la alegna paradojlca en la persecuclon es propia de Jesus y del NT

Sofonías 2,3; 3,12-13:
DIOs qUIere un pueblo humIlde, pequeño y pobre
Sofonlas vive al comienzo del reinado de Joslas (hacia el 640), cuando el remo de Juda es vasallo de ASiria
De ahl la penetraclon de cultos y costumbres paganas
Sofonlas protesta energlcamente Como Amos e Isalas,
anuncia la venida Inmmente del Ola del Señor (Sof
1,8 14), dla de colera ardiente (1,18 2,2)
- 23 tnple llamada a "buscar» al Señor En este
caso, no yendo a un santuano -Sofonlas se opone al formalismo del culto-, smo buscando obedecer la voluntad
de DIos practica de la Justicia y rechazo del orgullo Esta
converslon llevara "qUlza» a la salvaclon
- 3,13 despues de la prueba punflcadora SUbslstlra
un «resto» de pequeños y pobres El Salmo (146/145)
canta el amor liberador de DIos para todos los que sufren
* Tema comun el favor de DIos para los pobres y los
humildes (= mansos) que esperan Justicia Con Sofonras,
la humlllaclon de los pobres se carga de contenido religioso los "humildes» practican la Justicia, buscan refugio
en el Señor, que les promete paz y dicha El Magnlflcat
es su canto
e) CB 24 El mensaje de las bIenaventuranzas, pp
12-18 Y 42-47, CB 94 El Sermon de la montaña (Mt 5-7),
pp 18-26

50 domingo A

60 domingo A

Mateo 5,13-16:
Sal de la tierra y luz del mundo

Mateo 5,17-37:
Ir mas al/a de la Justicia de escnbas y fanseos

En Mateo, los dlsclpulos son declarados «sal de la
tierra» y «luz del mundo» (titulo de Jesus en Jn 8,12) Estan llamados a Iluminar a los hombres con su conducta,
es la evangellzaclon por el ejemplo (cf 1 Pe 2,12) Pero
se corre el peligro de faltar a esta mlslon la luz puede ser
ocultada y la sal puede volverse sosa

Jesus relnterpreta la Ley con autondad, Iiberandola
del exceso de cargas con que la tradlclon fansea la habla llenado (cf 23,23-24) Lectura de las cuatro pnmeras
«antltesls» (los otros dos proxlmos domingos) Jesus no
abolla la Ley, sino que la llevo a plenitud Apela a su Intenonzaclon, contra el legalismo que amenaza constantemente, para el, todo se desarrolla en el corazon de
cada cual, en su libertad

Isaías 58,7-10:
El que da al desgraciado se conVierte en luz
Poco despues del eXilio, un profeta se dlnge a los repatnados de Babilonia, que vienen desalentados DIos
habla prometido la salvaclon, pero no ocurre nada (,para
que ayunar y orar (58,3)? (,Cual es, pues, el ayuno que
agrada a DIos?
- v 7 tres casos eXigen una acclon concreta dar pan
al hambnento, acoger al que no tiene hogar, vestir al desnudo (cf Job 31,19-20, Mt 25,35) En una palabra, no
ocultarse de su rostro (lit «ante la propia carne») El Salmo (112/111) canta esta solldandad fraterna
- v 8 la luz de la dicha, de la salud y de la glona del
Señor su presencia radiante y beneflca AqUl, el profeta
aplica a los individuos lo que dlra de Jerusalen (Is 60)
- v 9 tu oraclon puede ser escuchada -nuevas Imagenes de luz- SI luchas contra todas las formas de opreslon social y SI llevas a cabo los gestos de solidandad del
v 7 Las eXigencias de DIos son muy concretas
* El tema de la luz enlaza los dos textos En Isalas, la
promesa es condicionada la luz dada por DIos recompensa las buenas obras del fiel Esta luz significa la dicha
y la protecclon divina prometida a los Justos, a pesar de
los desmentidos de la expenencla (cf Job) El profeta
precisa en que consisten concretamente «vuestras buenas obras» (Mt 5,16)
c) CB 94 El Sermon de la montaña (Mt 5-7), pp 2729, CB 90 Los ultlmos profetas, Ageo, Zacanas, MalaqUlas y otros, p 58
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Eclesiástico 15,15·20:
"SI qUieres, guardaras los mandamientos"
El sabio Ben Sira qUiere salvaguardar los valores JUdios tradiCionales frente a la penetraclon de la cultura
gnega en Palestina, poco despues del 200 a C Enseña
a los Jovenes a seguir el camino de la vida, tal como DIos
lo revelo a MOlses
- v 15 llamada energlca a la libertad del hombre y a
su responsabilidad, frente al fatalismo y al pesimismo un
instinto malo habita en el corazon del hombre desde su
Juventud (Gn 6,5)
- v 16 actualizaclon de Dt 30,15 sobre la necesana
elecclon entre los dos caminos uno conduce a la vida
por la observancia de los mandamientos (Salmo
119/118), el otro conduce a la muerte por el pecado
- v 19 nada escapa a la mirada de DIos (cf Sal 139),
que no es indiferente a la conducta de los hombres,
como lo piensan los Insensatos (Sal 14,1) Se vuelve favorablemente hacia los que le temen
* DIos mismo solicito la libertad de Israel para que se
comprometiera en la Alianza Los sabios de Israel llaman
a la responsabilidad del creyente, pues es capaz de elegir el bien y ser fiel a la Ley (cf Dt 30,11 14-16) No hay
que olvidar, sin embargo, las coacciones pSlcologlcas o
sociales que restnngen el campo de la libertad, la tlranla
de la carne de la que habla san Pablo (Rom 7)
c) CB 94 El Sermon de la montaña (Mt 5-7), pp 2938, CB 58 Mateo, el teologo, pp 39-42

7° domingo A
Mateo 5,38-48:
«Amad a vuestros enemIgos... de este modo
seréIs dIgnos hIJos de vuestro Padre celestial»
Las dos últimas «antítesIs» del Sermón de la montaña: Jesús enseña una nueva Interpretación de la Ley y da
ejemplos concretos. Cita el "amarás a tu próJimo» (Lv
19,18). Los ejemplos de no violenCia recuerdan al «no te
vengaras». Pero la adición «odiarás a tu enemigo» no es
una cita del Antiguo Testamento, aunque refleja ciertas
Imprecaciones contra los enemigos (p e, Sal 139,21-22).
El amor a los enemigos es propiO de Jesús (Lc 23,34).

Levítico 19,1-2.17-18:
«Amarás a tu próJImo, pues yo soy santo"
Dos extractos de la Ley de santidad (Lv 17-26) que fiJan las leyes que permiten a Israel ViVIr como pueblo consagrado a DIOS, es lo que expresa la noción de santidad.
- v. 2: la exhortaCión se dirige a todo el pueblo de
DIOS, y no solamente a los sacerdotes.
- v. 17. en caso de litigiO, una explicación sincera Impide que el fuego de la venganza anide en el corazón. Lo
que puede facilitar la reconciliación (cf. Mt 18,15).
- v. 18 el amor al prójimo no es de orden sentimental; se opone alodio y a la venganza y se traduce en hechos. Es una Imitación del amor de DIOS, que es «ternura y piedad» (Salmo 103/102).

• «Sed santos, pues yo, el Señor, soy santo»: ellsraelita está llamado a VIVir en una relaCión privilegiada con
el DIos ÚniCO, el Totalmente Otro. De Igual manera que él,
tampoco puede resignarse ni habituarse al mal. «Sed
perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto». perfecto corresponde a santo. La santidad del Padre se manifiesta en el amor sin condiCiones, sin límites, hasta el
amor a los enemigos.

c:> CS 94' El Sermón de la montaña (Mt 5-7), pp. 3944; CS 58: Mateo, el teólogo, pp. 39-42; CS 71: D/cc/onano de los Salmos, p. 49: «Santidad».

8°

rlnlTllnnn

A

Mateo 6,24-34:
ConfIanza en DIOS, Padre nuestro
En la continuación del Sermón de la montaña, Jesús
enseña a sus discípulos que deben rechazar toda inqUietud con relaCión a los bienes materiales (alimento y
vestido), pues DIOS es un Padre que vela por cada uno
de sus hiJOS. La única preocupación que deben tener es:
la búsqueda prioritaria del reino y de la Justicia de DIOS (v.
33).
Isaías 49,14-15:
DIOS no puede olVIdarse de su pueblo
Afinidad de tema: la paternidad de DIOS en Mt se corresponde con la maternidad de DIOS en este texto del LIbro de la Consolación (Is 40-55) El Salmo (62/61) canta
la confianza filial del creyente.
- v. 14: los escéptiCOS responden al profeta que Invita a preparar el regreso a Jerusalén: "El Señor nos ha
abandonado» como un mando abandona a su es.\losa
(cl. Is 50,1).

- v. 15: parábola del amor materno: 6qué mUjer olVIdaría a su hiJO? Con más razón DIOS no puede abandonar a Slón Habitualmente DIOS es comparado con un padre, lo que evoca a la vez su autoridad y su afecto (así
Os 11,1-4; Jr 31,20). El Segundo Isaías no duda en atribUir a DIOS los sentimientos de una madre (42,14; 45,10
+ Is 66,13). La Alianza se mantiene a pesar de las faltas
de Israel.
• El Segundo Isaías apunta a las relaCiones entre
DIOS y Slón (= el pueblo), mientras que Jesús habla de la
relaCión de cada discípulo con el Padre del Cielo Is 49 es
un texto Importante sobre el amor materno de DIOS; inVIta a Ir más allá de toda concepción demaSiado humana
de la paternidad diVina. «DIOS es tan padre como madre». DIOS es más aún que un padre o una madre para
su pueblo y, según el evangelio, para cada uno de nosotros.

c:> CS 94: El Sermón de la montaña (Mt 5-7), pp. 5052; CS 20. El segundo Isa/as, pp. 39-40.

9° domingo A
Mateo 7,21-27:
La casa constrUida sobre roca
y la casa constrUida sobre arena
Final del Sermon de la montaña, carta de la nueva
Alianza
-w 21-23 oposlclon entre decIr «Señor, Señor» y hacer la voluntad del Padre o hacer el mal Los frutos, los resultados, son el criterio para discernir los falsos profetas
- w 24-27 parabola de las dos casas, en que se
oponen escuchar las palabras de Jesus y cumplirlas
Deuteronomio 11,18.26-28.32:
Los que escuchan los mandamIentos
y los que no los escuchan
Exhortaclon a observar «de todo corazon» las palabras de la Ley como concluslon del segundo discurso de
MOlses (Dt 5-11) Salmo (31/30) de confianza y de acclon
de gracias
- v 18 el hombre entero esta Implicado el corazon
(reflexlon y declslon) y el alma (deseo) Para recordar los
mandamientos, el judlo se pone en el antebrazo IzqUierdo
y en la frente dos pequeños estuches -las fllacterlas- que
contienen palabras de la Ley (segun Dt 6,8-9) Utilidad de
estos signos y ritos para encarnar y expresar la fe
- v 26 «Hoy» dla de la Alianza, de la proclamaclon
de la Ley, Importante en Deuteronomio (5,1, 6,6, 11,32,
etc) Sendlclon y maldlclon (cf 30,15-17) dependen de
la actitud fundamental de la escucha «Escuchar» es
obedecer (ob-audlre [olr]), reconociendo la excelenCia de
los mandamientos (4,6)
• El verbo «escuchar», comun al Deuteronomio yal
evangelio, esta asociado a la observancia de los mandamientos Su Importancia radica en la convlcclon de que el
DIos de Israel habla a los creyentes Interlorlzaclon necesaria de la Palabra, que hay que reCibir en el corazon
El Deuteronomio piensa en la dicha sobre la tierra para
cada miembro del pueblo, Jesus piensa en la vida eterna
en el reino
c) CS 94 El Sermon de la montaña (Mt 5-7), pp 5960,
58 Mateo, el teologo, pp 49-50 CS 63 El DeuteronomIO, pp 10-11

es

18

10° dommgo A
Mateo 9,9-13:
"No he vemdo a llamar a los Justos,
smo a los pecadores»
Contexto de la vocaclon de Mateo y del banquete con
los publlcanos, que los fariseos Critican Jesus Justifica su
conducta refmendose a la voluntad de DIOS cita Os 6,6
(v 13) Su comportamiento chocante es, pues, profetlco
En el tiempo de Mateo, los fariseos acusan a los Cristianos de acoger a cualqUiera en sus comunidades, Incluso
a los pecadores, es lo que ya habla hecho Jesus llamando a su segUimiento a Mateo el publlcano
Oseas 6,3-6:
"Porque qUiero amor, no sacnflclos»
Extracto de un dialogo entre Israel y DIOS (Os 5,1566), en el que Oseas denunCia las IlUSiones de una piedad superficial, Sin consecuencias en las relaciones humanas

- v 3 «conocer al Señor», expresión típica de Oseas
saber lo que DIOS ha hecho por su pueblo y ViVIr con el
una relaclon personal
- v 4 los Israelitas creen que DIOS quedara satisfecho con sus saCrifiCIOS, pero olVidan la Justicia en su vida
profana (5,1) Y honran Incluso a los baales (2,10 15) Lo
que reclama el Señor es una fidelidad total, y no parentesIs en la vida
- v 6 DIOS prefiere relaciones humanas fundadas en
el amor y la fidelidad, el «conocimiento de DIOS», mas
que los saCrifiCIOS El Salmo (50/49) apela al verdadero
culto que agrada a DIOS
• La cita de Oseas 6,6 sufre un cambiO de sentido
Oseas apunta a las relaciones SOCiales de los Israelitas
entre SI su fidelidad y su amor deberlan reflejar los del
DIOS de la Alianza haCia ellos, mientras que Jesus, frecuentando a los publlcanos, es testigo de la misericordia
de DIOS, que acoge Incluso a los pecadores
c) CS 64 Amos y Oseas, pp 41-44, CS 71 Dlcclonano de los Salmos, p 11 «Amor»

11 0 domingo A
Mateo 9,36-10,8:
Los doce Jefes del nuevo pueblo de DIOs
Su envIo misionero
Despues de la Imagen de los obreros de la mies (vv
36-38) comienza el segundo discurso de Jesus el envIo
misionero de los Doce (vv 1-4) a las «ovejas perdidas del
pueblo de Israel» (v 6) Mas tarde, el Resucitado los enviara «a todas las naciones» (28,19) La cifra doce slmbolrza a Israel (las doce tribus), por ejemplo, en la VISlon
del ApocalipsIs, la nueva Jerusalen reposa a la vez sobre
las doce tribus y los doce apostoles (Ap 21,12-14) Con
los Doce, Jesus funda el nuevo pueblo de DIOS
Éxodo 19,2-6a: El pueblo de DIOS
Apertura de la secclon del Exodo dedicada a la Alianza del Slnal (Ex 19-24)
- v 3 MOlses es el mediador entre DIOS y el pueblo,
que esta al pie de la montaña Solo el puede acercarse a
DIOS para recibir su palabra y transmitirla
- v 4 recuerdo de lo que DIOS ha hecho, en primer
lugar forzando a los egipcIos a liberar a Israel despues
durante la travesla del deSierto Imagen del agulla que
enseña a volar a sus polluelos (cf Dt 32,11)
- v 5 «Y ahora» Introduce el ofrecimiento de DIOS SI
Israel se compromete a escuchar (= obedecer), sera la
propiedad personal de DIOS (Dt 7,6, 14,2) eXigencia de
la Alianza
- v 6 gobernada por sacerdotes, sera una «naclon
santa», perteneciendo exclusivamente a DIOS (Salmo
100/99) Este texto fundamental señala el lugar especial
que ocupa Israel en el plan de DIOS
* Se sugiere una relaclon entre la llamada de MOlses
como mediador y la llamada de los Doce apostoles Las
dos lecturas se refieren al Pueblo de DIOS Israel y la Iglesia La primera Alranza esta fundada en la experiencia de
salvaclon que tuvo Israel durante el Exodo En el evangelio, los apostoles van a anunciar la buena nueva del
reino de DIOS, y lo manifiestan por medio de signos de
curaclon y de Ilberaclon
c:) CS 54 El libro del Exodo, pp 30, 35, CS 2 El evangelio segun san Mateo, p 37, CS 47 Las cartas de Pedro, pp 20-25

120 domingo A
Mateo 10,26-33:
El envIo misionero
El apostol no debe temer por su vIda
En el Discurso miSionero, Jesus previene a sus apostoles que sufnran persecuclon Pero deben tener confianza «no temals» (tres veces), pues DIOS, que es Padre, no puede abandonar a los suyos Jesus conocera la
angustia y el miedo ante la muerte, el los superara con
su confianza filial «Padre mIO, hagase tu voluntad»
(26,3942)
Jeremías 20,10-13:
El profeta persegUido pone su confianza en DIOS
Extracto de una de las paginas mas conmovedoras
de las «Confesiones» de Jeremlas, dividido entre el desconcierto y la esperanza El profeta Intenta Incluso librarse de su ministeriO, pero la Palabra de DIOS esta en el
con una fuerza Irresistible (v 9)
- v 10 el profeta, abandonado por todos, Incluso por
los suyos (cf 12,6), es amenazado
- v 11 recuerda las promesas de DIOS en el momento de su vocaclon (1,17-19)
- v 12 pide venganza contra sus persegUidores, el,
que habla orado por ellos (18,20)
- v 13 seguro de ser salvado por el Señor, le da gracias anticipadamente
Caracter personal y dramatlco de las reflexiones de
Jeremlas Un hombre aplastado por las eXigencias de su
mlnlsteno y, sin embargo, capaz de volver a emprender el
camino El Salmo (69/68) es a la vez la oraclon de Jeremtas y la de Jesus
* Tres diferencias entre Jeremlas y Jesus la petlclon
de venganza desaparece del evangelio, los perseguidores pueden destrUir la vida terrena, pero no la persona
completa, pues solo DIOS es dueño de la vida eterna (fe
en la resurreCClon, que Ignoraba Jeremlas) Finalmente,
la funCión de Cristo durante el JUICIO ante el Padre dependera del testimOniO de los dlsclpulos ante los Jueces
de la tierra
c:) CS 40 El libro de Jeremlas, pp 41-42

14° domingo A

13° domingo A
Mateo 10,37-42:
El envIo mISIOnero
El que de su vIda reclblra de DIos su recompensa

Fin del Discurso misionero Jesus promete una recompensa a los que den hospitalidad a los enviados de
DIos Pero este tema esta precedido por otro las eXigencias de la mlslon evangellca prefenr a Cnsto a cualqUIer
cosa, a cualqUier persona e Incluso a la propia vida Importancia de la hospitalidad en la Iglesia pnmltlva, espeCialmente por parte de los responsables de la comunidad
y de las Viudas (1 Tlm 3,2, 5,10, Tit 1,8) Sin olvidar la
acogida y el servIcIo a los mas pequeños o a los Indl
gentes, con los que Cnsto tamblen se Identifica (Mt
2535-36)
2 Reyes 4,8-11.14-16a:
DIos recompensa a la mUjer
que hospeda a su profeta

Extracto de una colecclon de milagros llevados a
cabo por Ellseo Solicitud de la mUjer al hospedar al
"hombre santo de DIos» la Iniciativa ante su mando
Despues, el servidor Informa a Ellseo del deseo de la
mUJer, que es estenl Entonces el profeta anuncia el
proxlmo naCImIento de un hIJo La virtud de la hospitalidad, desinteresada, es finalmente recompensada,
como lo habla sido la de Abrahan y Sara, en Mambre,
con el anuncIo del naCimiento de Isaac (Gn 18) El Salmo (89/88) es una gozosa acclon de gracias de todo Israel
* Nueva dlmenSlon de la hospitalidad Mucho mas alla
del respeto y de la candad, acoger a apostoles, fundadores de Iglesias o misioneros Itinerantes es acoger al mismo Cnsto, ya que son sus representantes y se Identifican
con el por su mensaje y su comportamiento Del enviado
se pasa a Cnsto, y de Cnsto al Padre, que es fuente de
toda mlslon y de todo don gratUIto
e)
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CS 86 El lIbro de los Reyes, p 31

Mateo 11,25-30.
«Soy senCIllo y hum/lde de corazon"
Despues de haber revelado su relaclon unlca con el
Padre Jesus se presenta como un maestro de sablduna,
atento a las necesidades de sus dlsclpulos Rechaza
ejercer todo poder pOlitlCO, toda domlnaclon humana (cf
20 25-28) El revela los secretos de su Padre a los humildes y a los que no son sabios ni poderosos Jesus ya
ha declarado bienaventurados a los pobres de corazon y
a los senCillos (Mt 5,3-4)
Zacarías 9,9-10:
El Meslas que vIene es un rey humIlde
La segunda parte de Zacanas (9-14) fue redactada
despues de la conquista de Palestina por Alejandro Magno, en el 332 (cf Zac 9,13) Un profeta anonlmo presenta al futuro Meslas como absolutamente diferente de los
conqUIstadores Pone en guardia a Israel contra los sueños de domlnaclon militar
- V 9 "Exulta» la venida del rey descendiente de
David es saludada gozosamente, como la venida del
DIOS salvador de su pueblo, es lo que desarrolla el Salmo (145/144) "Vlctonoso» (lit salvado), la vlctona del
rey depende de DIOS El asno es la montura de la Vida cotidiana, opuesta al caballo de guerra (cf Dt 17,16)
- v 10 espera en la reunlflcaclon de Israel (Efraln) y
de Juda, separados desde el cisma del 932 "Paz a las
naciones» extenslon del programa ya entrevisto por
Isalas (9,5-6) Los limites Ideales del gran Israel son los
del tiempo de Salomon (1 Re 5,1-4, Sal 72,8)
* Las dos lecturas tienen en comun la palabra "humllde», que cualifica al Meslas y, por tanto, a Jesus Mateo cita este oraculo en el relato de la entrada de Jesus
en Jerusalen (Mt 21,5) el Meslas es humilde y pacifiCO,
su poder no es ni nacionalista ni militar Viene a establecer el reino de DIOS mediante la paz y la reconclllaclon
e) CS 90 Los ultImas profetas, Ageo, Zacartas, Mala·
qUlas y otros, p 32 CS 2 El evangelIo segun san Mateo,
pp 42-43, CS 68 DIOS, nuestro Padre, pp 27-28, CS 73
EvangelIo y tradlc/on de Israel, p 32

15° domingo A
Mateo 13,1-23:
La parabola del sembrador
La parabala de Jesus explica pnmero el aparente fracaso de su predlcaclon, despues, el de la predlcaclon de
sus enviados Las causas de este fracaso parcial se desarrollan en la alegona de los tres pnmeros terrenos, con los
que los oyentes tienen que Identificarse, para convertirse
Pero finalmente su palabra da fruto abundante, que compensa ampliamente las perdidas de los malos terrenos

Isaías 55,10-11 :
La palabra de DIos hace germmar la tIerra
El Libro de la Consolaclon (Is 40-55) se abna con una
magnifica confeslon de fe «La palabra de nuestro DIos
permanece para siempre» (Is 40,8) A pesar de todo, las
promesas de DIos se cumpllran (41,26, 42,9, 43,9) El final del libro ofrece una Ilustraclon de ello
- v 10 parabola de la llUVia y la nieve, que DIOS envla
cuando qUiere El Salmo (65/64) es una oraclon de acclon
de gracias por las llUVias que preparan las cosechas
- V 11 «mi Palabra» ejecuta los deSignios de DIOS,
Igual que el viento (ruah en hebreo significa tamblen «esplrltu») En paralelo con el Esplrltu de DIOS, la Palabra es
creadora (Sal 33,6) En este caso se trata de suscitar un
nuevo pueblo que volvera a emprender el camino del
Exodo al encuentro de su DIOS (40,10)
Este oraculo es una etapa Importante en la personlflcaclon de la Palabra de DIOS, prepara el Prologo de Juan
«Al pnnclplo ya eXlstla la Palabra y la Palabra se hIZO
carne» (Jn 1,1 14)
* La Imagen de la semIlla es comun a ambas lecturas
se Identifica pnmero con la palabra de DIOS, despues con
la de Jesus, que proclama el reino de DIOS (cf Is 52,7)
En ambos casos, la eficaCia de esta Palabra es Inexorable El magnifiCO rendimiento de la semilla en la tierra
buena puede volver a dar confianza y aliento a los mensajeros de la Palabra
c:> CS 20 El segundo Isalas, p 45, CS 2 El evangelIo
segun san Mateo, pp 45-46, CS 75 Parabola, pp 44-45

Mateo 13,24-43:
La parabola de la CIzaña
El grano de mostaza y la levadura
La parabola de la Cizaña va dirigida contra los cnstlanos Impacientes que qUieren anticipar la hora del JUICIO o
Incluso ponerse en el lugar de DIOS para juzgar a los
otros -y condenarlos- desde ahora La parabola del grano de mostaza y la de la levadura inSIsten en el magnifIco resultado de la predlcaclon del reino de DIOS, cuyos
IniCIOS son tan insignificantes

Sabiduría 12,13.16-19:
La pacIencIa del Ommpotente
La ultima parte del libro de la Sablduna, compuesto
en Alejandna haCia el año 50 a C , es un ejemplo de Inculturaclon en el pensamiento gnego El autor medita sobre el Exodo y la Conquista, oponiendo la protecclon que
DIOS bnnda a Israel a los castigos de sus opresores DIOS
ha manifestado su pacIencIa con unos y con otros «Castlgandolos poco a poco, les dabas ocaslon de arrepentirse» (12,10)
- V 13 aflrmaclon de la PrOVidencia universal de DIOS
- V 16 los fllosofos ya refleXionaban sobre la clemencia como Virtud de reyes No hay verdadera Justicia
Sin busqueda de un acuerdo mas alla de las oposIciones
- V 19 «Humano» (lit fllantropo, amigo de los hombres) La «fllantropla» de DIOS se nos ha manifestado
mediante la venida de Cnsto (Tlt 3,4) El Salmo (86/85)
es una suplica conmovedora al DIOS de la ternura y la
pIedad
* El tema de la paciencia diVina no concierne mas que
a la parabola de la CIzaña La IgleSia esta formada por
justos y pecadores, pudiendo ser cada uno ambas cosas
una vez una, otra vez otra La IgleSia no es aun el reinO,
SinO solamente el lugar de converslon progresiva de los
bautizados Este tema de la converslon como razon de la
paCiencia de DIOS esta afirmado en 2 Pe 3,9 La Cizaña
puede convertirse en tngo
c:> CS 2 El evangelto segun san Mateo. pp 46-47, CS
75 Parabola, pp 37 Y 42

17° domingo A
Mateo 13,44-52:
Las parabolas
el tesoro oculto, la perla y la red
Ultimas parabolas del Discurso el reino de DIos es
un tesoro mas precIoso que todos los demas bienes El
dlsclpulo que lo ha descubierto esta entusiasmado «lleno de alegria» esta dispuesto a vender todo para adqulnr este tesoro escondido, esta perla preciosa (vv 44-46)
La parabola de la red (vv 47-50), en la que coexisten los
malos y los buenos (como en la de la cizaña), muestra la
tematlca del IUlclo

1 Reyes 3,5.7-12:
Saloman pIde a DIos el verdadero tesoro
Al comienzo de su reinado, antes de la construcclon
del Templo, Salomon va a ofrecer SaCrifiCIOS a Gabaon,
(v 4) Salomon responde a la propuesta divina con una
hermosa plegarla (desgraciadamente acortada en el lecclonarlo) inspirada en la teologla del Deuteronomio DIos
es fiel a la promesa hecha a David (v 6) El Joven reyes
Inexperto (vv 7-8), pide inteligencia, sabldurla (v 9) Ademas de la sabldurla, DIos le concede los bienes que se
derivan de ella larga vida, riqueza y poder (vv 10-12) El
Salmo (119/118) expresa lo mismo la Ley de DIos vale
mas que el oro
* El creyente renuncia a todo para tener lo esencial
Salomon lo llama sabldurla, Jesus lo llama el reino La
sabldurla del rey concierne a las funCiones de gobierno,
esta permite obtener la estabilidad, la prosperidad y el
poder necesarios En el evangelio, la sabldurla permite
entender el deSignio de DIOS, los misteriOS del reino La
comprenslon de la Palabra de DIOS no descansa solo en
nuestra inteligencia es un don del Padre que hay que saber pedirle (Mt 13,16, 16,17)
c:} CS 75 Parabola, p 67, CS 84 EvangelIO y remo
de DIOS, CS 28 En las ralces de la sablduna, pp 27-28,
CS 86 El lIbro de los Reyes, pp 9-10
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18° domingo A
Mateo 14,13-21:
Jesus alImenta a la multItud
El primer relato de la multlpllcaclon de los panes presenta la comida meSlanlCa, preparada y preSidida por el
«hiJO de David» Este relato es una catequesIs sobre la
eucarlstla el pan de Jesus, distribUido por sus enViados,
alimenta a una multitud de dlsclpulos Mateo inSiste en
las curaciones y en la piedad de Jesus ante el desamparo de las gentes Responsabilidad de los dlsclpulos
«Dadles vosotros de comer» Ellos deberan partiCipar de
la compaslon del Maestro distribuyendo los panes (dandolos y no yendolos a comprar)
Isaías 55,1-3:
DIOS alImenta a su pueblo
Comienzo de la concluslon del Libro de la Consolaclan (Is 40-55), en la que el Segundo Isalas exhorta a sus
compatriotas eXIliados a que tengan esperanza DIOS va
a realizar su promesa conduciendo al pueblo a su tierra
El InvIta a vemr a beber y a alImentarse de esta Palabra
que devuelve el animo (Salmo 145/144)
- vv 1-2 en el trasfondo del texto los SaCrifiCIOS de
comUnlon, segUidos de una comida de los oferentes en
el Templo La Palabra de DIOS es ofreCida gratuitamente
Su eficaCia se celebra en Is 55,10-11 (15 0 domingo)
- v 3 DIOS habla prometido a David que mantendrla su
favor a sus descendientes (2 Sm 7) La promesa sigue valiendo, Incluso aunque se realice de otro modo distinto del
previsto «MIS caminos no son vuestros caminos» (Is 55,8)
Comparar con el texto de Prov 9,1-6 el banquete preparado por Doña Sabldurla
* Tema Importante de la Sibila la Palabra de DIOS es
alimento, solo ella puede saciar el hambre de los hombres (cf Dt 8,3) Insistencia en la gratUidad desconcertante del don de DIOS no hay que pagar nada, todo se
da DIOS viene a saciar el hambre de su pueblo, Igual que
Jesus toma la iniCiativa Este relato prepara el discurso
sobre el pan de vida (Jn 6)
c:} CS 20 El segundo Isalas, p 52, CS 32 La sablduna y Jesucnsto, pp 24-25

19° domingo A
Mateo 14,22-33:
Jesus se mamflesta a los apostoles
Hace cammar a Pedro sobre las aguas
El relato de Mateo es el UnlCO en hablar del caminar
de Pedro sobre las aguas, pues su remate es el reproche "Hombre de poca fe, c:,por que has dudado?» La
duda ha transformado la fe de Pedro Incluso cuando nos
creamos solos, Jesus nunca esta ausente Ruega por nosotros (v 23)
1 Reyes 19,9a.11-13a:
El Señor se mamflesta a Ellas
Oespues de los acontecimientos del Carmelo (1 Re
18), Ellas teme el furor de Jezabel y huye, desanimado,
al deSierto Busca una nueva expenencla de DIOS en la
montaña de la Alianza Como en tIempos de MOlses, c:,se
manifestará DIOS en la tormenta y el terremoto? Tamblen
los SiriOS y los feniCIOS velan en la tormenta el signo de
la presencIa del diOS Baal Pero es en el murmullo de un
ligero susurro (lit en "una voz de silencIo suave») donde DIOS se manifiesta Signo de otra comUnlcaClon que
no se Inscnbe ya en el orden de la naturaleza, sino en el
de un dialogo personal, Intenor, que eXige una verdadera
escucha (Salmo 85/84) Este relato pone en guardia contra la tentaclon de lo espectacular INos gustana tanto
que DIOS InterVIniera a golpe de prodlglos l La mayona de
las veces se manifiesta de un modo completamente diStinto al que deseanamos
* La misma sltuaclon de angustia el fUgitivO Ellas que
desea monr, los dlsclpulos solos en la barca y, sobre
todo Pedro hundlendose en el mar El mismo peligro
evo~ado por la violencia del viento En ambos casos, manlfestaclon Inesperada y sorprendente de DIOS o de Jesus, que vuelven a infundir animo y confianza a los hombres y les ofrecen un futuro La soledad de Jesus en la
montaña, para orar, recuerda tamblen la de Ellas camino
del Horeb
e) CB 2 El evangelio segun san Mateo, p 48, CB 86
El libro de los Reyes, pp 24-26

Mateo 15,21-28:
Jesus atiende la oraclon de una extranjera
L1amandola "cananea», Mateo hace de esta mUjer la
representante de los descendientes de Cam, excluidos
de la Alranza (Gn 9,22-26) c:,No es Jesus, en pnmer lugar, el Meslas de Israel? Pero la fe establece otras relaciones las viejas barreras se trastocan La Casa de DIOS
esta abierta a todos los creyentes
Isaías 56,1.6-7:
DIOS acoge

a los extranjeros que vIenen a rezarle

La muy dIficil sltuaclon de los repatnados, al regreso
del exilio, se refleja en la colecclon de Is 56-66, escnto
por dlsclpulos del Segundo Isalas DIOS habla prometido
el proxlmo advenimiento de su salvaclon (Is 46,13,51,5)
Pero, decepcionados por las dificultades y Siendo el blanco de la hostilidad de los veCinOS, los repatnados pierden
la confianza
- v 1 la intervención de la Justicia de DIOS (en el sentIdo blblrco de salvaclon) esta Irgada a los esfuerzos de
los Israelrtas para hacer que reine el derecho y la Justicia
(en el sentido moderno)
- v 6 en sus vIsiones del futuro, EzeqUIel habla exclUido a los extranjeros del serVICIO del Templo (Ez 44,69) Is 56 defIende lo contrano los extranjeros pueden
convertirse en proselltos, "acercarse» al DIOS de Israel,
especialmente respetando el sabado
- v 7 el profeta actualrza la VISIon optimista desarrollada en Is 2,2-5 el Templo debe convertirse en "una
casa de oraclon para todos los pueblos» (Salmo 67/66)
* Debate siempre actual entre dos concepciones de la
Alianza c:,concepclon basada en la IdentIdad o amplramente abIerta? No se trata de un dejar hacer o de un dejar pasar indiferente a la Justicia, SinO de la profundlzaclan de la autentica naturaleza de la Alianza que DIOS
propone La misma cita de Isalas y la misma lecclon de
unlversalrsmo vuelven a aparecer cuando Jesus expulsa
a los vendedores del Templo (Mt 21,13)
e) CB 90 Los ultImas profetas Ageo, Zacanas, MalaqUlas y otros, pp 45-46

21° domingo A
Mateo 16,13-20:
"Te daré las l/aves
del reino de los cielos»
La investidura del puesto principal en el reino se simboliza con la entrega de las llaves, insignias del poder.
Pedro es llamado dichoso, pues ha recibido del Padre la
revelación que le ha permitido reconocer en Jesús al Mesías, hijo de David, Hijo de Dios; confiesa esta fe en nombre de los Doce. Su función será estable a pesar de los
asaltos de las fuerzas del mal.
Isaías 22,19-23:
"Pondré en tus manos las l/aves
del palacio de David»
Teniendo el profeta acceso a la corte de Jerusalén,
Isaías interviene en la política de su tiempo, se opone a
los reyes o a los funcionarios. De este modo, anuncia la
destitución de Sebná y saluda el nombramiento de Eliaquín como chambelán de palacio. Signo de este poder:
las llaves. Eliaquín tiene por misión controlar la entrada
del palacio, introducir ante el rey a los embajadores extranjeros o a las personas que reclaman la justicia real.
Así merecerá el título de «padre» y conocerá el éxito. El
Salmo (138/137) podría ser su oración de acción de gracias.
Pero la continuación del texto, el v. 25, añadido al oráculo, anuncia que también Eliaquín será destituido por
haber cumplido mal su misión.
• La relación entre los dos textos es ligera, pero concreta: las llaves. El texto de Isaías ilumina el funcionamiento de la corte real y, por analogía, la función de Pedro en la Iglesia. No debemos ver en él al «portero» del
paraíso (según la iconografía medieval), sino al que, mediante su enseñanza y su ejemplo, debe conducir a Cristo.
c:> CS 50: Jesús. 13 textos del NT, p. 18; CS 57: De
Jesús a los sacramentos, p. 16; CS 58: Mateo, el teólogo, p. 21; CS 23: Isaías 1-39, pp. 58-59.
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22° domingo A
Mateo 16,21-27:
El discípulo de Cristo debe sufrir con su Maestro
Como Jeremías, Pedro protesta contra el anuncio de
la pasión: rechaza el sufrimiento de su maestro... que podría entrañar el suyo. El judaísmo rechaza en bloque la
figura de un Mesías sufriente. Pero Jesús insiste en la
necesidad para todos sus discípulos de pasar por el mismo camino, la misma prueba, pues ella debe llevar al encuentro de Cristo glorioso junto al Padre.
Jeremías 20,7-9:
El profeta debe sufrir por su Dios
Comienzo de una «confesión» de Jeremías (cf. 12°
domingo A). Desalentado por la oposición de sus compatriotas a su predicación de desgracia (11,18.23;
20,10), Jeremías ataca a Dios, que le ha llamado a este
ministerio imposible. Ha sido seducido, como una joven
engatusada con hermosas palabras.
- v. 9: experimenta en él la Palabra de Dios como una
fuerza irresistible; ella, que al principio le había regocijado (15,5), no le trae ahora más amenazas y deshonra.

- vv. 10-11: trágico vaivén entre esperanza (20,1113) Y desconcierto (20,14-18). A pesar de todo, Jeremías continuará.
Verdad de un texto en que el profeta se entrega tal
como es, con su sufrimiento, sus resistencias, su aceptación casi coaccionada y forzada. El Salmo (63/62) podría
ser la oración de Jeremías, pero sosegada y confiada.
• En Jeremías, que sufre una verdadera pasión (Jr
26-43), no hay ninguna enseñanza sobre el sufrimiento
del mesías ni ninguna perspectiva sobre una vida más
allá de la muerte. Todo se ventila en la vida presente. Es
más o menos la situación del callejón sin salida de Job:
la fe desnuda. Jesús ha seguido hasta el final el camino
de Jeremías y de los profetas, pero ha abierto este callejón Sin salida con su resurrección.
c:> CS 45: Los evangelios, p. 56; es 40: El libro de Jeremías, pp. 41-42.

23° domingo A
Mateo 18,15-20:
Todo cnstlano es responsable
de sus hermanos

Mateo 18,21-35:
Perdonar Sin medIda.
La parábola del deudor despiadado

En el Discurso comunltano (Mt 18), Mateo ha insertado un breve código penitencial que ofrece las dlrectnces
para los casos de conflicto grave y de exclusión. El v. 15:
"Si tu hermano te ofende, ve y reprendelo a solas... » se
dirige a los jefes de la comunidad. El pastor es responsable de sus hermanos y debe advertirles de manera
gradual: es la corrección fraterna. Ya estaba prescnto en
la Ley de santidad para cada creyente (cf. Lv 19,17). Podemos esperarlo también de cada cnstlano

En el Discurso comunltano, Jesús responde a la pregunta de Pedro sobre la extensión Ilimitada del perdón
(77 veces). La parábola del siervo despiadado enseña la
piedad para el deudor (v. 27) y la condena del siervo sin
piedad (v 32). Pero a DIos se le llama "Padre del cielo».
El perdón debe ser otorgado "de todo corazón», es deCir, Sin reserva, Sin segundas intenciones

Ezequiel 33,7-9:
El profeta es responsable
de sus hermanos
VIviendo entre los exiliados de Babilonia, Ezequiel
debe anunciar la próxima rUina de Jerusalén (587). Al
mismo tiempo se enfrenta al desaliento de sus compañeros (33,11). Entonces recibe la misión de ser "centinela»: SI no da la alerta en el momento oportuno, es responsable del desastre. El campo de la miSión se ha
desplazado: EzeqUiel debe ahora dlnglrse a cada indiVIduo. La converSión, con la esperanza de un futuro feliz,
es pOSible, pues DIos no se complace en la muerte del
pecador, SinO en su vida (33,11) El Salmo (95/94) apela
a no cerrar el corazón a la Palabra de DIos transmitida
por el profeta.
* Estos textos afirman la responsabilidad del profeta y
de todo cnstlano frente a sus hermanos. Como centinela, ve venir el peligro y debe advertir de ello antes de que
sea demasiado tarde, y esto Icon tacto l En EzeqUiel, el
arrepentimiento obtiene directamente el perdón de DIos.
Según Mateo, este perdón se produce por la mediación
de la Iglesia, la comUnidad con sus responsables, pues
Cnsto está presente cuando vanos se reúnen en su nombre

e:> CB 2: El evangelio según san Mateo, p. 54; CB 38:
EzeqUiel, pp. 39-42

Eclesiástico 27,30-28,7:
¿ Cómo no va a perdonar
un hombre pecador?
El mismo tema: el perdón. Después de la denunCia de
la hipocresía (Eclo 27,22-29), he aquí la advertencia contra el rencor (inclusión en 27,30 y 28,7) Y la cólera. InSIStencia sobre nuestra propia debilidad y sobre la relación
con el prÓJimo, nuestro semejante (v. 4).
- v. l' ley del talión: el que se vengue, experimentará
la venganza del Señor. Se pone el acento en nuestros
propios pecados (4 veces). Todos tenemos necesidad del
perdón diVinO (Salmo 103/102).
- v. 2: a la venganza se opone el perdón, necesano
para que DIOS perdone.
- v. 6: para justificar estas exhortaciones, Ben Sirá
menciona el momento de la muerte: apaCible para el JUSto, atormentado para el malvado.
- v. 7' condena de la venganza (cf. Lv 19,18).
* Como Ben Slrá, Jesús afirma que cada uno de nosotros tiene necesidad del perdón de DIOS (Mt 6,12). Incluso apela a la mlsencordla de DIOS, que perdona a
qUien perdona: "Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos». Toda la hlstona de salvación
es gracia y perdón. El Antiguo Testamento lo afirma frecuentemente: "DIOS cl.emente y compasIvo, paCiente, lleno de amor y flel. .. » (Ex 34,6; Sal 103,8-13; etc.).

e:> CB 75: Parábola, p. 67.

25° domingo A
Mateo 20,1-16a:
La generosIdad de DIos sobrepasa nuestra JustIcIa:
parábola de los obreros en la viña
La parábola valora la libre generosidad de DIos. da a
cada uno lo que le agrada, Sin por ello perjudicar a los
demás. Su forma de hacer desconcierta los cálculos humanos por su exceso de generosidad. La salvación ofrecida por Jesús es una buena nueva para los pecadores,
pero provoca la envidIa de los que se creen justos: «¿ Tienes envidia porque yo soy bueno?»
Isaías 55,6-9:
«MIs pensamIentos no son vuestros pensamIentos»
Final del Libro de la Consolación (ls 40-55), en el que
el profeta responde por última vez a la objeción de sus
oyentes: ¿no es Incomprensible el plan de DIos? El profeta los Insta a convertirse: hay que buscar al Señor, pues
es cercano (v. 6) y riCO en perdón (Salmo 145/144). Pero
el hombre, con sus pequeños y perversos pensamientos,
no puede comprender los de DIos (cf. Sal 103,11-12). Y,
lo que es más desconcertante para él: la piedad de DIOS,
su perdón Incansable. Su Palabra, aunque turbadora
para el hombre, se conoce, Sin embargo, desde hace mucho tiempo (48,16-22) Y no dejará de cumplirse (55,1011). El profeta nos enseña a tener confianza en DIOS, mucho más allá de nuestros razonamientos a corto plazo.
* Punto común: DIos es totalmente distinto a como el
hombre lo Imagina. Su amor, en particular, escapa con
frecuencia a nuestra lógica: locura más sabia que nuestra sabiduría (1 Cor 1,25). Después del profeta, Jesús
cuestiona la concepción Jurídica de la retribución. Los fariseos, por ejemplo, daban mucha ImportancIa a la noción de mérito y algunos pensaban haber adquIrido derechos sobre DIos. Éste era el caso del hermano mayor,
envidioso del regreso de su hermano pequeño, en la parábola del hijo pródigo (Lc 15,11-32).
~ CB 2: El evangelIo según san Mateo, p. 56; CB 75:
Parábola, p. 46; CB 59: SemIótIca, pp. 9-25; CB 20: El segundo Isaías, p. 52.
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26° domingo A
Mateo 21,28-32:
ConvertIrse no de palabra,
smo con hechos
Parábola del hijo que dice sí y del hijo que dice no:
cualqUiera puede cambiar, en cualqUier momento, para
bien o para mal. Los pecadores (publlcanos y prostitutas)
pueden convertirse, pero los Justos (<<vosotros», Jefes de
los sacerdotes y ancianos de 21,23) pueden perderse.
En contraposIción a las palabras, sólo cuentan los hechos. Enseñanza cercana a la de la parábola de las dos
casas (Mt 7,24.26) Escuchar la Palabra no sirve de nada
SI no se la pone en práctica, SI no se hace la voluntad del
Padre (Mt 7,21).
Ezequiel 18,25-28:
Dios nos llama cada día a convertIrnos
Exiliado en Babilonia, EzeqUiel debe hacer frente al
desaliento de sus compañeros de Infortunio. Ellos repiten
el refrán: «Los padres comieron los agraces y los hiJos
sufren la dentera» (18,2) Oponiéndose a la vieja doctrina de la retribución colectiva, el profeta desarrolla su enseñanza sobre la retribución personal en este mundo. Y,
sin embargo, {,cómo es que Dios Indulta a los pecadores
y castiga a los Justos? Entre tanto -declara el profetahan cambiado de conducta. Discusión que hay que iluminar con el principio propuesto en el v. 23: DIos no se
complace en la muerte del pecador, SinO en su vida. Puede perdonar y guardar a los creyentes en la fidelidad
(Salmo 25/24).
* Los dos hiJos de la parábola se corresponden con
los dos personajes de EzeqUiel: el Justo y el malvado:
cualqUiera de ellos puede cambiar. Nunca es demasiado
tarde para convertirse. Pero ¡cUidado con no Instalarse
en la posesión de las buenas obras y de los méritos propiOS! (cf domingo último): el Justo también puede «desviarse de su justicia» SI no se mantiene en guardia.
~ CB 46: El hombre en el lenguaje bíblICO, pp. 42-43;
CB 75: Parábola, p. 30; CB 38: EzeqUIel, pp. 39-42.

27° domingo A

28° domingo A

Mateo 21,33-43:
Parabola de los vIñadores
homIcIdas

Mateo 22,1-14:
Parabola de los invItados
al banquete

La parabola de Mateo sobrepasa la apllcaclon de tipO
moral (hacer el bien, ser fiel) y constituye sobre todo una
revelaclon de la Identidad de Jesus despues de sus siervos, los profetas, DIos envla a Israel a su propIo HIJo
Pero los Jefes Judlos se creen propietarios de la viña (v
38) y qUieren llevar a la muerte a este HIJo La rurna de
Jerusalen (que tuvo lugar en el 70) es Interpretada por
Mateo como el castigo mereCido

Contlnuan las parabolas El Señor InVita a un banquete es una Imagen del reino de DIos en el que resuenan todas las esperanzas profetlcas Los invitados son,
en pnmer lugar, Israel, pero ante su rechazo a venrr, sancionado por la destrucclon de Jerusalen en el 70 (v 7), la
Invltaclon es dirigida a todos los pueblos «A todos los
que encontrels" Mateo añade una condlclon vestirse
con traje de fiesta, es deCIr, aceptar las eXigencias de la
entrada en el reino

Isalas 5,1-7:
El Señor decepcIOnado
de su quenda vIña
Para hacer tomar conCienCia de la gravedad de la Sltuaclon, Isalas compone una parabola con la forma de un
canto en cuatro estrofas El canto de «la vIña de mI amIgo» (vv 1b-2), Invltaclon a aprobar el JUICIO del propietariO decepcionado (vv 3-4), su calera contra la viña (vv 56), Y apllcaclon a Judallsrael (v 7)
Dlmenslon afectiva que evoca un canto de bodas la
viña es una Imagen tradicional de la mUjer amada, la futura madre (Sal 128,3) El profeta enuncia las quejas del
mando contra su mUjer infiel Decepclon del amor traiCIOnado en lugar de frutos de derecho y de JustiCia, la iniqUidad y los gritos de angustia El Salmo (80/79) es una
suplica por Israel, la viña infiel devastada

Isaías 25,6-9:
El banquete mes/amco
Texto tomado del ApocalipsIs de Isalas (24-27), la
parte mas reciente del libro, despues del eXIlio Se alternan escenas de IUICIO y promesas para los ultimas dlas
Trasposlclon de la comida de alianza en la que partiCIparon los ancianos de Israel en el Slnal (Ex 24,11), pero
esta vez, mas alla de «su pueblo», todos los pueblos seran invItados Ya Isalas habla entrevisto la peregnnaclon
de las naciones a Jerusalen para reclbrr en ella la Ley (ls
2,2-5) Aqur, se descorrera el velo de la Ignorancia y de
la muerte La alegna sucedera a las lagnmas IniCiativa
de DIOS, que convoca a las naciones al banquete (Salmo
23/22)

su viña, Israel Primero los malos tratos dados a los profetas y despues la muerte del HIJo se corresponden con
los «gntos de angustia» (ls 5,7) El canto de Isalas Implica una nota de ternura, ausente en la parabola de Mateo
DIos sufre tanto mas por las infidelidades de su pueblo
cuanto que ha hecho todo por el y lo ama apasionadamente

* Dos inVitaCiones al banquete, Imagen del mundo
nuevo En el evangeliO, Mateo subraya la Oposlclon entre
el rechazo de los pnmeros (Israel) y la aceptaclon de los
segundos (los paganos), mientras que en Is 25 el profeta anuncia que las naciones partiCiparan de la Alianza de
Israel Texto ampliamente unlversallsta que se abre a la
perspectiva de la vida futura De ahl el canto de reconoCimiento ¡DIOS finalmente reconocido por lo que de verdad es'

e} CS 58 Mateo, el teologo, pp 56-57 CS 75 Parabola, pp 58-59, CS 23 Isalas 1-39, pp 23-26

e} CS 58 Mateo, el teologo, pp 57-58, CS 90 Los ultimas profetas, Ageo, Zacanas, MalaqUlas y otros, p 59

* En el v 33, Mateo cita ls 5,2 DIos espera frutos de
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29° domingo A
Mateo 22,15-21 :
«Al Cesar lo que es del Cesar,
ya DIOs lo que es de DIos»
Primera de tres controversias con los grupos religiosos del tiempo de Jesus Su respuesta a la trampa de los
fariseos y herodianos Invita a distingUir entre el amblto
religioso y el pOlltlCO Jesus no es ni nacionalista ni colaborador con el ocupante Enseña la relaclon justa con
DIOS, el compromiso libre y total hacia el, lo que nlngun
poder politlco puede eXigir
Isaías 45,1.4-6a:
Los Impenos estan en las manos de DIos
Extracto del Libro de la Consolaclon (Is 40-55) En
respuesta a la propaganda politlco-religlosa de Clro, rey
de Persla y vencedor de BabilOnia (539), el profeta replica que solo el UnlCO DIOS, adorado por Israel (v 5), dirige
la historia
- v 1 «consagrado» (lit ungido meslas) el titulo reservado a los reyes de Jerusalen I es atribUido a un rey
pagano'
- v 4 el siervo es Israel DIos no actua a causa de
los meritas del pueblo, SinO por fidelidad a su Palabra,
para manifestar su glOria (Is 48,11)
- v 6 la salvaclon gratUJta de Israel inCitara a las naciones a volverse haCia el DIOS salvador (Is 45,20-24) El
Salmo (96/95) anuncia esta realeza universal del DIOS
UnlCO
* Una cierta afinidad tematlca la dlstlnCIOn necesaria
entre DIOS y todo poder politlco Los eXiliados estaban
sometidos al ImperiO persa, como Jesus y sus contemporaneos lo estan al ImperiO romano El profeta y Jesus
afirman que la clave de la histOria no pertenece mas que
a DIOS No se puede dedUCir de ello ninguna apologla del
vencedor ni del poder establecido (cf , Sin embargo, Rom
13,1-7)
c::> CB 20 El segundo Isa las, p 19 (ver tamblen «Documentos en torno a la Biblia» 4 Israel y Juda en los textos del Proxlmo Onente AntIguo, pp 98-99)
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30° domingo A
Mateo 22,34-40:
Amor a DIOS y amor al proJlmo
Tercera controversia de Jesus con un rabi fariseo a
propasito de la Ley y el mandamiento mas Importante
Jesus da la mIsma ImportancIa a los dos «Amaras »(Dt
6,4-5 Y Lv 19,18) con los que resume toda la Ley y los
Profetas Este amor al projlmo no tiene que ver con la
afectividad sino con un comportamiento concreto que
respeta los derechos del proJlmo «Como a ti mismo» recuerda la regla de oro «No hagas a nadie lo que a ti te
desagrada» (Tob 4,15, Rom 13,10)
Éxodo 22,20-26:
DIOS eXIge que amemos a los pobres
Extracto del Codlgo de la Alianza, el mas antiguo de
los codlgos legales de Israel, situado en el marco de la
Alianza del Slnal, despues de los Diez Mandamientos
- v 20 porque se ha experimentado en carne propia
la servidumbre hay que ponerse en lugar del emigrante
- v 21 la viuda y el huertano no tienen otro defensor
que DIOS mismo escucha sus llantos y sus oraciones
(Salmo 18/17)
- v 24 la regla esta dedUCida de un caso concreto
En una sociedad rural, los prestamos se hacen en alimentos, para asegurar la continuidad hasta la cosecha o
permitir la Siembra Se puede reclamar lo que se ha prestado, pero nada mas no se debe obtener nlngun benefiCIO de la pobreza de los otros
- v 25 llamada a la reflexlon y a la compaslon Moderar el estricto derecho con un esplrltu de humanidad
La Ley de MOlses enseña comportamientos realistas
* El tema general de la Ley relaCiona ambos textos El
Vinculo entre amor a DIOS y amor al proJlmo es una gran
originalidad de la religlon de Israel Los profetas afirman
Incluso que DIOS se Interesa mas por la Justicia que por
la liturgia Jesus presenta los dos mandamientos como
«semeJantes», pues son tan Importantes como IndISOClabies
c::> CB 58 Mateo, el teologo, p 40, CB 54 El lIbro del
Exodo, pp 38 39

31° domingo A
Mateo 23,1-12:
Reproches de Jesús a los escnbas

32° domingo A
Mateo 25,1-13:
La venida del HIJO del hombre.
"Ya está ahí el esposo, salid a su encuentro»

y fanseos

Jesús advierte contra los escribas, que enseñan en
las sinagogas, y los fariseos, miembros de hermandades
religiosas. Todo el capítulo 23 es una Violenta polémica
contra los Jefes Judíos del tiempo de Mateo, todos fariseos desde el 70. Los vv. 8-12 apuntan directamente a
los responsables Cristianos, acechados ellos también por
el aparentar, el autoritarismo o la vanidad (cf. algunos títulos eclesiásticos tradiCionales)

Malaquías 1,14b-2,1.2b.8-10:
DIos reprocha su mfldeltdad
a los sacerdotes de su Templo
A mediados del Siglo V, Malaquías -uno de los últimos profetas- condena con energía los abusos en la liturgia del Templo. Al ofrecer animales enfermos, los fieles se burlan del Señor, mucho más respetable que el rey
persa ("el Gran Rey"),
- vv. 1-2: VIVOS reproches a los sacerdotes. SI no se
conVierten, sus oraciones no traerán más que maldiCión
- v. 8: descuidando enseñar correctamente la Ley de
DIOS, los sacerdotes son Infieles a la Alianza prometida a
Leví (Nm 25,10-13).
- v. 10: comienzo de otra unidad sobre el matrimonio.
reproches a los hombres que "traiCionan" a sus esposas
al repudiarlas. Después (v. 11), reproches a los que se casan con mUjeres paganas: traiCionan la Alianza con DIos.
• Igual que el profeta Malaquías denunciaba la mala
conducta de los sacerdotes y los abusos de un culto formalista, Jesús denuncia sobre todo el orgullo de los dirigentes (contrariamente a la humilde oración del Salmo
131/130). Al contrario, Invita a todos sus discípulos a conSiderarse como hermanos, porque son hiJos de un mismo
Padre. ¡Que los responsables no olviden que "ministeriO" qUiere deCir servIcIo'
~ CB 27: Palestma en tiempo de Jesús, pp. 52-54
(Los fariseos); CB 90: Los últimos profetas, Ageo Zacarías, Malaquías y otros, pp. 37-38.

Segunda de tres parábolas sobre la VigilanCia en la
espera de la parusía, la venida gloriosa del Señor. Los
discípulos son comparados a las damas de honor que
esperan la llegada del Esposo, Cristo (no hay esposa)
Dos tipOS de discípulos: los preVisores, preparados para
la espera con su reserva de aceite, y los Insensatos, desconcertados por la tardanza y a los que se encuentra
desprevenidos.

Sabiduría 6,12-16:
La sabiduría viene al encuentro de quien la busca
El libro de la Sabiduría expresa con una forma griega
la fe tradiCional de Israel en el Siglo I a.C El autor hace
el elogiO de la Sabiduría: es la amada que colma las aspiraciones del SabiO. Pero el Simbolismo conyugal no se
óesarrollará más que en Sab 8,2-9. Gran optlm'lsmo del
autor, que ve una relaCión personal entre los "buscadores" de sentido y la Sabiduría diVina.
- Dos mOVimientos se encuentran: por un lado, el
hombre, que parte en busca de un sentido para su Vida.
Busca (vv. 12 y 14) la Sabiduría y piensa en ella día y noche (v. 15). El Salmo (63/62) canta este deseo de DIOS.
- Por otro, la Sabiduría se adelanta al hombre (v. 13),
se sienta a la puerta, busca a los que son dignos de ella,
aparece, viene al encuentro (v. 16).
• La relación se establece en torno al tema de la espera y del encuentro, en un contexto nupcial. Pero, mientras que la SabIduría precede a los que Vigilan, Cristo tarda en venir y Itodos duermen' A causa de la feminidad de
la Sabiduría, es delIcado leer en ella una figura de Cristo
«<Santa Sofía" de Constantinopla deSigna a Cristo-Sabiduría). La parábola de Mateo mantIene el Simbolismo tradiCional: DIOS, esposo de Israel; Cristo, esposo de la IgleSIa, evocada aquí por las dIez Jóvenes.
~

CB 75: Parábola, pp. 53 Y 56.

33° domingo A

34° domingo A - Cnsto Rey
Mateo 25,31-46:
La venida del HIJo del hombre, pastor,
rey y Juez del universo

Mateo 25,14-30:
Parabola de los talentos
, hacer fructifIcar los dones del Señor
Tercera parábola sobre la vigilancia y la espera del
Señor, donde se desarrolla el tema del JUICIO Los tres
siervos son puestos a prueba, solo los dos pnmeros tienen un comportamiento POSitiVO, el tercero es denunciado como «malo y perezoso» Las cuentas que hay que
rendir al regreso del dueño son una Imagen del JUICIO Estas motivan, desde ahora, una actitud activa para «dar
fruto»

Parabola final del gran discurso sobre el fin de los
tiempos y la parusla (Mt 24-25) Cuando venga, Jesus
juzgara separando las ovejas de los cabntos, los buenos
de los malvados La parabola se desarrolla como una exhortaclon la separaclon se hara conforme al UnlCO cnteno de la candad concreta hacia los desgraciados, con los
que el HIJo del hombre se Identifica

DIOS,

Proverbios 31,10-13.19-20.30-31:
La mUjer de valla
hace fructifIcar sus talentos
Extracto del poema sobre «la mUjer de valla», con
que concluye el libro de los Proverbios En el pnmer nivel
de lectura, elogio de la esposa que merece plenamente
la confianza de su mando (v 11), de la buena ama de
casa que despliega todo su saber hacer para el eXlto de
la familia (vv 12 13 19) Y no olvida a los pobres (v 20)
Merece todos los elogios (vv 30-31) Vlslon muy positiva
sobre el ama de casa, fuente de dicha para su mando
(Salmo 128/127), modelo de sablduna en el temor al Señor
Pero este poema tamblen forma pareja con el retrato
de Doña Sablduna (9,1-6), al final de la pnmera parte del
libro (Prov 1-9) De ahl un segundo nivel de lectura la
Sablduna es la esposa de confianza que trae todos sus
bienes con ella (cf Sab 6, ultimo domingo)
* Semejanza parcial entre la actividad de la mUjer
(Prov), fuente de nqueza para su mando y toda su familia, y la actividad de los dos pnmeros siervos (Mt), que
satisfacen a su señor y se ven recompensados SI la esposa es digna de «confianza» (v 11), tamblen lo son los
servidores, a los que el señor «confla» sus bienes
c:;> CB 2 El evangelIo segun san Mateo, pp 60-61, CB
75 Parabola, p 67
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Ezequiel 34,11-12.15-17:
rey y pastor de Israel, juzgara a su pueblo

Extracto del capItulo sobre los pastores, los reyes de
Israel, segun la Imagen tradiCional en el Antiguo Onente
Ezequiel lanza una severa reqUlsltona contra los reyes,
responsables de la sltuaclon presente el eXIlio (34,1-10)
- vv 11-12 el rebaño se ha dispersado, DIos mismo
deCide encargarse de las cosas volvera a buscar a su
pueblo para condUCirlo a su tIerra sera este un nuevo
Exodo
- vv 15-16 solicitud de DIos por cada uno de los animales de su rebaño, tanto los deblles como los fuertes
Un reino de Justicia en que las personas mas debiles son
respetadas y socorridas (Salmo 23/22)
- v 17 comienzo de otro desarrollo (vv 17-22) DIos
va a juzgar en el rebaño entre los animales y va a intervenir contra los que opnmen a los mas deblles El mismo
vela por cada uno de los miembros de su pueblo
* Tema comun del rey-pastor pnmero el DIos de Israel, despues el Señor Jesus El tema del JUICIO, con la
Imagen de la c1aslflcaclon de los animales, se limita al ultimo verslculo del texto de Ezequiel, mientras que constituye el marco de la parabola de Mateo En Mateo el JUICIO Implica a «todas las naciones» La cita de Ez 34 en el
Nuevo Testamento se produce mas bien en el discurso
del Buen Pastor en Jn 10 Cnsto restablece la unidad del
rebaño dando su vida
c:;> CB 58 Mateo, el teologo, pp 59-60, CB 38 EzeqUIel, pp 48-51

AñoB
Lectura del evangelio
según san Marcos

2° domingo B
Juan 1,35-42:
VocaclOn de los tres primeros dlsclpulos
El evangelio esta tomado de Juan, como cada 2° domingo del tiempo ordlnano Señalemos Igualmente que
Juan es leido sobre todo en este año B, para compensar
la brevedad de Marcos El relato paralelo de la llamada
de los cuatro pnmeros dlSClpulos, en Marcos, sera leido
el domingo proxlmo
- vv 35-39 de la mirada del Bautista sobre Jesus
nace la palabra por la que aquel remite a este sus dos
pnmeros amigos

- w 40-42 la palabra de Andres conduce a Slmon a
Jesus Jesus mira a Slmon Slmon se convierte en Pedro
1 Samuel 3,3b-10.19:
Vocaclon de Samuel
Samuel, el hiJo inesperado, eleglra un dla a los dos
pnmeros reyes, Saul y David Tenemos aqUl el relato de
la Irrupclon de la Palabra de DIOS en su vida El lecclo-

nano omite la descnpclon de la mlsena espiritual de Israel (vv 1-2) y el mensaje traglco que el niño debe transmitir (vv 11-18) Lo que queda es una parabola de la escucha atenta de la Palabra de DIOS

- El niño duerme cerca del arca, slmbolo de la presencia de DIOS, su Palabra se hace Olr, pero el niño no
sabe aun reconocerla
- Le hace falta un Intermedlano, EII, que le facIlita la
escucha de la Palabra de DIOS Concluslon Samuel va a
crecer y DIOS velara por el cumplimiento de sus propias
palabras El Salmo (40/39) podna ser la oraclon del Joven
Samuel
* Cuando el Señor desea que se reciba su Palabra,
,la dirige a un niño' Pero aun es necesano que algUien
enseñe a este pequeño a conocer al Señor y a reconocer su Palabra EII desempeña esta funclon con Samuel,
Juan Bautista con los pnmeros dlsclpulos y Andres con
su hermano Slmon ¿Quien lo ha desempeñado con nosotros? ¿Con qUien lo hacemos nosotros?
c::> CB 17 El evangelIo segun san Juan, p 32, CB 46
El hombre en el lenguaje blblJco, p 51, CB 89 Samuel
Juez y profeta, pp 21·23

3° domingo B
Marcos 1,14-20:
Jesús Invita a los hombres a la conversIón
y l/ama a sus pnmeros apóstoles

ComIenzo de la lectura continuada del evangelio de
Marcos Dos partes:
- vv. 14-15: culmen del prólogo de Marcos: ellettmotiv de la predicación de Jesús;
- vv 16-20: relato de la vocación de los discípulos
(después del de Juan, último domingo)

Jonás 3,1-5.10:
Los paganos se convIerten
a la l/amada del profeta

Única lectura del libro de Jonás en domingo. Después
de haber estado tentado de huir de su miSión, Jonás la
recibe de DIos por segunda vez. A continuación, Ilamentará su éXito! El leccionano no selecciona más que el
mensaje: una amenaza, "Nínlve será destruida», empareJada a un plazo, "Aún cuarenta días... » La Palabra de
DIos puede cambiar el corazón de los hombres, Incluso
de los más endurecidos (Salmo 25/24).
Doble vínculo entre las dos lecturas: llamada y conversión. DIos llama a su profeta Jonás, y Jesús a sus discípulos Los dos transmiten la Invitación de DIos a la conversión: Jonás despierta a las gentes de Nínlve y Jesús
abre los corazones de los galileos.
* Pero el mensaje de Jonás es como el reverso del

mensaje de Jesús (v. 15) En ambos casos la decisión divina está tomada' se expresa en términos amenazantes
por el profeta y en términos de dicha por Jesús. En ambos casos el plazo permanece. quedan "cuarenta días»
y el reino de DIos ya está "próximo». La decIsión divina
deja a la deCISión humana el tiempo de madurar. El tiempo para que la Palabra de DIos sea llevada a todos los
Nínlves de hoy.
CS 15-16: El evangelio según san Marcos, p. 34;
CS 36: Jonás, pp. 16-20.
o:)

4° domingo B
Marcos 1,21-28:
Jesús es el Profeta que enseña con autoridad

Pnmera parte de la "jornada en Cafarnaún», propia
de Marcos (sigue en el 5° domingo). El relato muestra lo
que Jesús viene a dar cumplimiento en el seno de su
pueblo. Por la mañana, en la sinagoga, sorprende a la
gente por la autondad de su enseñanza (vv 22 y 27); se
comporta como el profeta anunciado por MOisés. Además, une el gesto a la palabra expulsando un demonio,
lo que supone un signo de la llegada del reino de DIos.
La aplicación de Dt 18 a Jesús está ya hecha en un discurso de Pedro (Hch 3,22 cita Dt 18,15 Y 19).
Deuteronomio 18,15-20:
MOIsés anuncIa al profeta de los tIempos futuros

Durante el eXIlio, algunos levitas, que permanecen
vinculados a la reforma del rey Josías, redactan el Código deuteronomlsta (Dt 11-25); proponen a Israel un modelo de sociedad y lo ponen en boca de MOiSés, que trata de reyes, sacerdotes y profetas (Dt 17-18). Los autores
esbozan la figura de un profeta futuro, que el pueblo,
consciente de su pequeñez, podrá escuchar Sin temor a
momo Israel no debe escuchar más que la voz de su DIos
(Salmo 95/94), pero ésta es tan poderosa que le abruma;
es necesano un mediador. El profeta semejante a Moisés
será el modelo de todos los portavoces de DIos.
* Jesús es el mediador anunciado por el Deuteronomio. Después de MOisés y todos los profetas, DIos ha hablado por su HIJo (Heb 1,2). En él, la palabra de DIos se
ha hecho carne. Excepto la expenencla de la transfiguración (Mc 9,2-8: "jEscuchadle!»), ya no hay ninguna teofanía, SinO una presencia tan humana que puede ser rechazada. Sin embargo, ahí están algunos signos que
atestiguan que Jesús es el Santo de DIOS, por ejemplo
cuando expulsa demonios.
o:) CS 15-16: El evangelIO según san Marcos, pp. 3539; CS 8: Los mtlagros del evangelIO, pp. 27-34; CS 63:
El DeuteronomIo, pp. 41-42.

5°
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Marcos 1,29-39:
Una Jornada de Jesus entre enfermos

Marcos 1,40-45:
Curaclon de un leproso

Contlnuaclon y final de la lectura del domingo ultimo
despues de la sinagoga, la Jornada de Jesus continua en
tres tiempos El pnmero (vv 29-31) se desarrolla en la
casa de Slmon (Pedro), donde cura a su suegra En el
segundo (vv 32-34), por la tarde, despues del sabado,
Jesus combate vigorosamente con todas las fuerzas del
mal expulsando a los demonios como ya lo habla hecho
por la mañana (vv 23-27) El tercer tiempo (vv 35-39), el
dla siguiente por la mañana, pnmer dla de una nueva semana, ve como se rompen los limites que se qUieren Imponer a Jesus, pero el evangelio es para toda Galilea

El relato esta repleto de paradojas Muestra a Jesus
lleno de piedad y curando, pero tamblen despidiendo al
hombre con una advertencia severa (lit «Irntandose
contra el») Este hombre ha transgredido las leyes al
acercarse a Jesus y no guardara la consigna de silenCIO
que se le Imponga Jesus se ha atrevido a tocarlo, en lugar de recibir de el el mal, le ha comunicado la salud, la
salvaclon Pero, por su causa, Jesus se ve obligado a no
entrar ya abiertamente en ninguna Ciudad se encuentra
apartado, como lo estaba el leproso Y, sin embargo, van
a acudir a Jesus de todas partes

Job 7,1-4.6-7:
AngustIa del hombre que sufre

Levítico 13,1-2.45-46:
La antIgua ley sobre los leprosos

Es el unlco texto de las quejas de Job en ellecclonano dominical En los caps 6-7, Job replica al pnmero de
sus tres amIgos, al que contesta sus buenas palabras
Los vv 1-6 le ven como se repliega sobre SI mismo, en
un tormento Intenor aparentemente Sin esperanza El v
5, demasiado duro para los oldos senSibles, se omite El
v 7 comienza con la InvocaClon y la oraClon, y Job ImCla
un lamento que ocupa la contlnuaClon del cap 7 El Salmo (147/146) es la acclon de gracias al Señor, que «cura
los corazones quebrantados»

Es uno de los dos textos de este libro leidos en domingo (el otro el 7° domingo A) La «ley de pureza» (Lv
11-%) indIca las reglas para pooer partIcIpar en el culto
del Señor y VIVir aSI en el seno del pueblo de DIOS La lepra (Lv 13-14), que desfigura a las personas (pero tambien los vestidos y las casas), es minUCiosamente descnta A causa del contagio aunque sobre todo porque
es conSiderado como un castigo diVinO, separa a los enfermos a la vez de DIOS y de los hombres (Salmo
102/101) No se lee mas que la declaraclon de la enfermedad (vv 1-2) y la deflnlclon del estatuto del enfermo
exclUido del pueblo debe VIVir «fuera del campamento»
(vv 45-46)

* Una relaclon muy general une las dos lecturas los
lamentos de Job se unen a los de los enfermos y poseldos de Cafarnaun El sufnmlento como los espmtus malos, son una esclavitud de la que se pide la IIberaclon
«¡Recuerda, Señor l » Una COInCidenCia «las noches de
sufnmlento» de Job, «hasta el alba», estan llenas de pesadillas, la noche de Jesus, «mucho antes del alba», esta
reservada a la oraClon, es el lugar de su lucha contra el
mal
'" CS 15-16 El evangelIO segun san Marcos pp 3539 CS 93 Relatos del Evangelio, p 67, CS 8 Los milagros del evangelio, pp 27-34 (CS 53 Job El libro y el
mensaje)

* Jesus respeta las reglas Invita al leproso a someterse a los ntos de punflcaclon, para que su curaclon
sea constatada por los sacerdotes y aSI pueda ser reintegrado al pueblo «Esto sera para ellos un testimOnio»,
no solo de la curaClon, sino sobre todo de la acclon de
Jesus Meslas c:.Sera este un pnmer elemento para el
proceso de Jesus? Marcos pudo pensar en ello En la
paslon Jesus sera llevado «fuera» para ser crucificado
(Mc 15,21)
~ CS 8 Los milagros del evangelio, pp 27-34

7° domingo B

80 domingo B

Marcos 2,1-12:
La curacIón de un paralítico,
signo del perdón de los pecados

Marcos 2,18-22:
Jesús es el Esposo
que trae la alegría

El primer conflicto entre Jesús y sus adversariOs, en
este caso los escribas, estalla en el caso concreto del
perdón de los pecados. Pnmera controversia de una serie de Cinco, que acabará con la decIsión de "perder» a
Jesús (Mc 3,6). Jesús se llama HIJO del hombre, el mediador a qUien DIOS ha dado todo poder (On 7,14). Perdonados los pecados, el cuerpo puede ser curado; el paralítico, puesto en pie, sale ante todo el mundo y el
pueblo glorifica a DIOS. El Salmo (41/40) podría ser su
oración de acción de gracias

Después del primero de los cinco conflictos (el perdón de los pecados, último domingo) y el segundo, sobre
las dudosas compañías de Jesús (vv 13-17), que se omite, el tercero plantea aún una pregunta sobre la mesa a
propósito del ayuno que los discípulos de Jesús no observan Jesús se deja adiVinar como el Esposo enViado
por DIOS a la comunidad de Israel. Después (vv. 21-22)
toma la iniCiativa para reiVindicar la novedad de su misión: "Vino nuevo» y "odres nuevos».

Isaías 43,18-19.21-22.24c-25:
DIOS perdona los pecados de Israel
Lectura tomada del Segundo lsaías (ts 40-55: el libro
del Antiguo Testamento más utilizado por ellecclonano).
HaCia el final del eXIlio, un profeta reconforta a los eXIliados y les anuncia el próximo regreso a su patria.
- v. 18. ya no hay que acordarse del pasado: el gran
milagro del Mar (vv 16-17, aunque omitidos, lo mismo
que el v. 20: ¿demasiado exótico?).
- vv. 19 21. anuncio de maraVillas más grandes aún'
un nuevo Éxodo, fuente de alabanza.
- v. 22: el tono cambia. ingratItud constante de Israel,
que ha dejado de servir a su DIOS. Se han excluido los vv.
23-24a (sacrificIos y ofrendas) para subrayar la más grave de las infidelidades' poner a DIOS a su serVicio en lugar de serVIrle. El perdón de DIOS es la mayor de las maraVillas del nuevo Éxodo.
* El perdón de DIOS resulta siempre un misteriO sorprendente. Lo es en sí mismo, frente a la enormidad de
la ingratitud de los hombres. ¡Y Mateo se sorprende de
ello aun cuando dice que el pueblo alaba a DIOS por semejante poder dado a los hombres'
Q CS 98: Grandes relatos del evangelIO, pp 40-41;
CS 8: Los milagros del evangelto, pp 27-34; CS 46: El
hombre en el lenguaje bíblICO, p. 46; CS 20' El segundo
Isaías, p. 41.
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Oseas 2,16b.17b.21-22:
DIOS nos desposa con él en ternura
El profeta Oseas predica en el reino del Norte algunos años antes de la caída de Samaría (722). La pnmera parte (caps. 1-3) ve en fas penpeclas de la Vida conyugal del profeta una Ilustración de las relaCiones de DIOS
con su pueblo. El comienzo del cap. 2 se extiende sobre
las infIdelidades de la que ya no merece el nombre de esposa. Los versículos elegidos muestran el perdón (vv.
16.17b): la Vida de pareja comienza desde cero, como la
del noviazgo DIOS aporta como dote todo lo que le falta
a su amada: "Justicia y derecho, amor y ternura, fidelidad» (Salmo 103/102); así ella podrá "conocerle» como
su esposo (vv. 21-22). El texto valora sobre todo la pnondad de la inICIatIva dIVina en la Alianza.
* La Imagen bíblica de los esponsales, ampliamente
desarrollada en el Cantar de fas Cantares, vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento. Juan Bautista sabía que
él no era el Esposo (Jn 3,29) y Jesús sabía que él lo era,
pero que sería arrebatado en mediO de la alegría de sus
compañeros y de su esposa. Se comprende mejor, entonces, el grito en el que desembocará el ApocalipSIS y,
por lo tanto, todo el Nuevo Testamento: "el Espíritu y la
Esposa dicen. ,Ven l » (Ap 22,17)
Q CS 64: Amós y Oseas, p. 33.

9° domingo
Marcos 2,23-3,6:
El sábado se ha hecho para el hombre

Marcos 3,20-35:
Jesús contra Satán

De los CinCO conflictos (2,1-3,6), los dos ultlmos estan
relacionados por el tema de las leyes del sábado' ¿qué
está «permitido» (3,4) o «no permitido» (2,24)? El texto
de las espigas arrancadas en sábado apunta al mlsteno
de Jesús, que usa la libertad del rey David y se presenta
como HIJO del hombre, dueño del sabado El relato del
hombre que tenía la mano paralizada manifiesta el proyecto de Jesús viene a «hacer el bien» ya «salvar», al
hombre. Devuelve al sábado su sentido de Ilberaclon
Pero el drama se va Incubando

Un conjunto concéntnco alrededor de la actividad de
Jesús exorcista.
- w. 20-21: Jesús es Juzgado por su familia
- w 22-30. escnbas de Jerusalen le acusan de estar
poseído por Selcebú (v 22) o por un esplrltu Impuro ,(v
30) Esta acusación intensifica la amenaza contra Jesus.
En el centro, una larga respuesta (w 23-29) que agrupa
tres argumentos, la mlnlparábola del hombre fuerte y ,el
dicho sobre la blasfemia contra el Espíntu Santo' Jesus
acusa a sus acusadores
- w 31-35' Jesús señala qUIén pertenece a su verdadera familia «El que hace la voluntad de DIOS»

Deuteronomio 5,12-15:
La ley del sábado
En el corazón del Decálogo, la ley del sábado se
compone de una prescnpclón (w 12-14) y de ul)a motivación (v 15) En la otra verSión del Decalogo (Ex ~0,8
11), el sábado es presentado como una partlclpaclon en
el descanso del Creador (Gn 2,2-3) En el caso presente,
se fundamenta en el Éxodo, la liberación de Egipto (Salmo 81/80), en el que el recuerdo debe volverse compasIvo con aquellos que sufren trabajos penosos y el eXiliO
El mandamiento del sábado se sltua después de los tres
pnmeros relativos a DIOS y antes de los que se refieren a
la vida en sociedad El descanso sabático permite ViVIr a
la vez la adoración de DIOS y el respeto a los más desfavorecidos Desde el eXiliO, el sábado era el signo diStintivo de los Judíos que vivían entre las naciones.
* El comportamiento de Jesús chocó con los de sus
contemporáneos, que vivían el sábado con muchas costumbres añadidas, con nesgo de deformar su sentido pnmltlVO. Los adversanos de Jesús no comprendieron que
actuando como el lo haCia salvaba Incluso el sábado,
permitiéndole volver a ser tiempo de liberaCión y día de
salvaCión. Ninguna ley puede Impedir o dispensar de
amar
c;) CS 46 El hombre en el lenguaje bíbliCO, p 47, CS
63. El DeuteronomIO, pp 54-55, CS 81. El Decálogo, pp.
39-42

Génesis 3,9-15:
AnuncIO de la lucha contra Satan
Una de las pocas lecturas del GénesIs En el antiguo
relato de la creaCión, el cap 3 relata la prueba del hombre y de la mUJer, su caída y sobre \odo sus consecuenCias, que explican nuestra situación actual.
- w 9-13' Interrogatono del hombre y de la mUJer;
cada uno eVita su responsabilidad.
- w 14-15 sentencia contra la serpiente; anuncIo de
la hostilidad entre los seres humanos y las serpientes, y,
sobre todo, de una cierta vlctona de la «descendencia de
la mUJer» sobre la serpiente, figura del mal Este «protoevangelio» (pnmer evangeliO) explica las Imagenes de
Mana aplastando a la serpiente El Salmo (130/129) habla de la confianza en el DIOS que perdona
* Marcos y el GénesIs muestran que no hay ningún
compromiso pOSible entre DIOS y el mal A diferenCia del
hombre y de la mUJer, Jesús salló vlctonoso de la prueba
en el deSierto (Mc 1,13) Sin pactar con Satán ni buscar su
poder: él «hace la voluntad de DIOS» Es el «Santo de
DIOS», como lo proclaman los demoniOs que expulsa (Mc
1,24.34). Estas dos lecturas fundamentan la confianza
en nuestra liberación final de todas las formas del mal
c;) CS 15-16. El evangelio según san Marcos, pp 4142; CS 5: Hombre, ¿qUién eres?, p 28

12° domingo B
Marcos 4,26-34:
Germmaclón y crecImIento del remo de DIOs

El crecimiento del remo de DIOS, tema de las dos parábolas, es tamblen el tema pnnclpal del discurso en parábolas de Marcos (4,1-34). DIos mismo vela por el crecimiento de su reino y lo hace de forma patente Oespues
de la parábola del sembrador, segUida de su explicación
y de Instrucciones (vv 21-25) parábola del grano que
crece por sí solo (la unlca propia de Marcos vv. 26-29),
parábola del grano de mostaza (vv 30-32) y concluslon
(vv. 33-34), Jesus decide hablar en parabolas, que explica a sus dlsclpulos.

Ezequiel 17,22-24:
El árbol plantado por DIOs

En tiempos de Ezequiel, Nabucodonosor se comporta como el águila que corta la copa de un cedro y lo planta donde qUiere (Ez 17,1-10), lo cual supone una cntlca
de la debilidad del rey Sedeclas (vv 11-21). Pero todo
cambia con el poema que sigue (vv 22-24) Es el Señor,
y. sólo él, qUien decide sobre la plantaCión (vv. 22-23)
Ésta prosperará de forma maravillosa y servirá de cobijO
a todos los pájaros del Cielo (cf Mc 4,32). Y los «árboles»
(los poderes de este mundo) sabrán que. "Yo, el Señor,
humillo al árbol elevado y exalto al arbol pequeño» El
justo es comparado con un hermoso árbol que da fruto
(Salmo 92/91).
* Las dos parábolas ya no están destmadas a Iluminar un momento de cnsls en la hlstona del Pueblo de
DIOS, como el de tiempos de EzeqUiel. Más bien vienen a
confortar la esperanza del pequeño núcleo de los discípulos de Jesús. El creCimiento del reino de DIos no depende de los hombres, smo sólo de DIos La debll comunidad a la que Marcos destina su evangelio tenía
necesidad de este mensaje. (,La nuestra también?
c:) CS 75: Parábola, pp. 42-44; CS 15-16: El evangelIO segun san Marcos, pp. 43-44.
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Marcos 4,35-41:
La tempestad calmada
El relato, muy conocido, se arraiga en la expenencla
de los pnmeros dlSClpulos, pescadores en el lago de Galilea Veamos los rasgos propios de Marcos. Los diScípulos llevan a Jesús «tal como estaba»; duerme sobre un
cabezal, a popa, le Interpelan sm miramientos «Maestro,
(,no te Importa que perezcamos?» Fuerte contraste con
el dominio apacible de Jesus sobre las aguas. El Maestro les reprocha su falta de fe y les Invita a tener confianza Pero quedan preguntándose: «¿Quién es éste. ?»

Job 38,1.8-11:
DIOS, señor del mar
El mar puede evocar las vacaciones o la aventura deportiva, pero su poder y su Violencia hacen de él, en la
Sibila, una figura del Enemigo de DIos. El pnmer discurso de DIos a Job (Job 38-40) qUiere condUCir al hombre
al lugar que le corresponde en el conjunto de la obra dlvma. La lectura narra el encabezamiento del discurso (v
1), pero omite la menclon de la creación de la tierra (vv.
2-7) DIos habla «desde la tempestad», la que ha despojado a Job de todo lo que posela Es mVltado a contemplar el poder de DIOS, que domma el mar, símbolo de los
poderes del mal. El Creador no ha hecho el mar; solamente lo ha dominado separándolo de la tierra firme,
para permitir la Vida de los animales y de los seres humanos (Gn 1,9-10). El Salmo (107/106) es la aCClon de
gracias de los mannos salvados de una tempestad.
* Yendo «haCia la otra onlla», hacia el extranjero, es
como Jesús y sus discípulos han afrontado la tempestad:
la de los viajes apostólicos, la que continúa agitando
nuestras Vidas, como la de Job la condiCión humana, a
la vez frágil y noble. Y Jesús se les revela, a ellos y a nosotros, como el DIos que continúa hablando «desde la
tempestad».
c:) CS 15-16' El evangelIo según san Marcos, p. 51;
CS 53: Job. El "bro y el mensaje, pp. 49,52-53

13° domingo B
Marcos 5,21-43:
ResurreccIón de la hija de Jalro y curacIón
de una mUjer

El relato de Marcos imbrica dos milagros: Jesús devuelve la vida a la hIJa de Jairo (vv 21-24 y 35-43); en el
camino cura, Involuntanamente, a una mUjer que sufría
hemorragias (vv. 25-34). La fe en la resurrección contradice las eVidencias: Jalro ya no debe Importunar al Maestro (v. 35) y se burlan de Jesús (v. 40). Sólo entran en la
habitación los familiares de la niña, en razón de su fe, y
los tres discípulos que vIvirán la transfiguración de su
Maestro, y, posteriormente, desde leJos, su agonía.
Sabiduría 1,13-15; 2,23-24:
DIOs no ha hecho la muerte
La Sabiduría de Salomón, compuesta en Alejandría,
Egipto, hacia el año 50 a.C., es una especie de iniciación
a la Biblia para Judíos helenizados o gnegos atraídos por
la fe de Israel. El pasaje forma parte de una larga llamada a rechazar las obras de la muerte. El leccionario no ha
conservado de él más que el comienzo y el final, omitiendo la descnpclón del comportamiento de los "Impíos» (2,1-20; ver el 25° domingo B). El texto, acortado de
esta manera, suena como una profesión de fe, al estilo
del Deuteronomio: "Elige la vida» (Ot 30,19). MenCiona
la creación del hombre a Imagen de DIOS y la Irrupción
del pecado "por la envidia del demOniO» (Gn 1-3). El Salmo (30/29) es la acción de gracias de un fiel que ha escapado de la muerte.

14° domingo B
Marcos 6,1-6:
Jesús no es aceptado en su tIerra
Jesús vuelve a Nazaret, su tierra. Allí se produce el
asombro, el escándalo, la falta de fe. Ello se debe a los
lazos humanos, demasiado humanos, de este Jesús; se
piensa que se conocen perfectamente todas sus relacIones familiares. Pero nada que pueda explicar su sabiduría y sus prodigiOS. Los realiza en otras partes, pues en
Nazaret "no podía hacer ningún milagro». Se topa con la
incredulidad.
Ezequiel 2,2-5:
El profeta envIado a un pueblo rebelde
El relato de la vocación del profeta comienza con una
exuberante mención de la glona de DIOS, y acaba con el
gesto Simbólico del libro amargo que ha de comer. Entre
los dos, la misión confiada será también amarga, pues
Ezequiel es enviado a un pueblo que rechaza creer en la
Palabra de su DIOS. Ambas exhortaciones a no tener miedo a ese pueblo (vv 6-7) son omitidas. La vida del profeta será un combate y con la fuerza del espíntu de DIOS es
como podrá llegar a su fin (v. 2). Con este signo "sabrán
que en medio de ellos hay un profeta» (v. 5). El Salmo
(123/122) podría ser la oración de Ezequiel, que es el
blanco del despreCIo de los Israelitas.

• Gracias a la reflexión y a la fe de este sabio de AleJandría, la sabiduría de Israel y la esperanza de los mártires se han transmitido en la Biblia (en griego, no en
hebreo). Pero esta sabIduría Judía ha tenido que encontrarse con la cruz. No es más que con la resurrección de
Cnsto cuando la muerte se convierte en simple "sueño»
y paso. Solamente entonces comprendemos que "DIOS
no ha hecho la muerte» y que llevamos en nosotros su
Imagen.

• Ezequiel conoció en el eXilio la dura prueba de la incredulidad de los suyos, como todos los demás profetas,
en particular Jeremías. También Jesús tropieza con lo
mismo en su tierra y se sorprende "de su falta de fe». El
proverbio dice que un profeta no es bien acogido en su
patna. Es la expenencla de todos los que tienen hoy la
responsabilidad de la Palabra de DIOS. Dejando aparte
nuestras debilidades y nuestros errores -pues no somos
ni Ezequiel ni Jesús-, la Incredulidad sigue figurando en
el programa. Pero ¿no nos ha sido dado el Espíntu de Jesús?

c,) CB 15-16: El evangeIJo según san Marcos, pp. 4751; CB 29: Muerte y vIda en la BIblIa, p. 42.

c,) CB 15-16: El evangelIo según san Marcos, p. 53;
cf. CB 77. María de los evangeIJos, p. 12.
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16° domingo B
Marcos 6,7-13:
Jesús envía a los Doce
a llamar a los hombres a la conversión
~

Marcos relata las consignas que Jesus da a los Doce,
a los que envía. Él les había elegido entre los discípulos
para ser sus compañeros y enviarlos a predicar, con poder de expulsar demonios (3,13-19, omitidos en el leccionario) El envío se produce en el momento en que el
Maestro acaba de experimentar el fracaso de Nazaret
¿ Casualidad de la composIción o hábil sugerencia de un
rechazo en el anunCIo del evangelio? Los Doce cumplirán su tarea en medio de la IndiferenCia más absoluta Y
no dejarán que les detengan los rechazos experimentados a lo largo del camino.
Arnós 7,12-15:
La misión divina del profeta
Amós, originario de Judá, es enViado a Israel, al gran
santuario de Betel Este relato es el ÚniCO elemento conOCido de su vida
- w. 12-13: el sacerdo\e de Be\e\ lo expulsa del \emplo real, donde sus palabras escandalizan, pues anuncia
una InvaSión enemiga y la muerte del rey (w 10-11).
- vv. 14-15 Amós replica enérgicamente a Amasías,
ya que está seguro de hablar en nombre de DIos. Pero no
forma parte de los profetas profesionales. que mantienen
los reyes para apoyar su política El Señor elige a sus
profetas fuera de la profesión, para que sean libres y desinteresados y para que su palabra -que expresa la Palabra de Dlos- sea creíble. El Salmo (85/84) canta la Palabra de DIos que anuncia la salvación.
* Esta mención de la figura de Amós viene a subrayar
el desapego radical que eXige el serVICIO a la Palabra de
DIos. Después de Jesús, los apóstoles son los herederos
de los profetas, de qUienes la tradición judía llegó a Imaginar que habían sido casI todos martirizados. Como la
palabra de Jesús, su palabra compromete toda su vida
Los textos de este domingo toman así el relevo de los del
14° domingo Quedamos advertidos.
~ CB 15-16: El evangeliO según san Marcos, pp. 5456; CB 64: Amós y Oseas, pp. 21-26
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Marcos 6,30-34:
Jesús tiene piedad de la multitud

.,

Después del envío miSionero de los Doce (domingo
último), aquí tenemos su regreso Durante este tiempo,
Marcos ha narrado el martirio de Juan Bautista La misión de los Doce ha sido un éXito. CasI demasiado, pues
las multitudes continúan apiñándose alrededor de Jesús
Sin descanso Marcos se contenta con mencionar la mirada que Jesús dirige a estas multitudes" «como ovejas
sin pastor». Porque «SlntlO compasión de ellas», les habla largamente: su palabra les reúne y les guía.
Jerernías 23,1-6:
Los buenos pastores del pueblo de DIos
Los reyes del Antiguo Oriente se proclamaban pastores de su pueblo. Jeremías conoció un verdadero pastor:
el rey Josías, que llevó a cabo la reforma del Deuteronomio (640-609) Pero sus sucesores merecieron muchos
reproches: provocaron, veinte años más tarde, la destmcev~p. <i<e J<emsa\ép. 'J <e\ <eXI\IO <eP. Bah\\oma.
- vv 1-2: reproches contra los malos reyes de Judá
- vv 3-4 DIos mismo se ocupará de encontrar a su·
pueblo los pastores que le convienen.
- vv. 5-6: recuerdo de la promesa a DaVid (2 Sam
7,14)" DIos suscitará un «renuevo del tronco de Jesé» (cf.
Is 11,1). Las cualidades del rey-pastor. inteligencia, derecho y Justicia Reunirá Israel y Judá. Después del regreso del eXiliO, el profeta Zacarías volverá a pronunciar
este oráculo (3,8; 6,12). El Salmo (23/22) canta al Señor
como el verdadero pastor de los fieles.
* En la lectura del mensaje de Jeremías comprendemos que la mirada compasiva de Jesús es también una
mirada lÚCida y eficaz Efectivamente, las multitudes de
Galilea estaban entonces Sin pastor o, más aún, en manos
de falsos pastores Pero esta mirada es al mismo tiempo
la del verdadero pastor, que DIos envió a su pueblo El es
el «renuevo» anunciado por los profetas. Aunque el secreto meSiániCO Impide a Marcos decirlo claramente.
~ CB 15-16: El evangeliO según san Marcos, pp 5963; CB 28· En las raíces de la Sabiduría, p. 29.

17° dommgo B

18° domingo B

Juan 6,1-15:
La multIplIcaclan de los panes

Juan 6, 24-35:
El pan bajado del cIelo

Hoy y durante CinCO domingos, el lecclonano deja el
evangelio de Marcos para hacer que escuchemos todo el
capitulo 6 de Juan el relato de la multlpllcaclon de los panes y el discurso sobre el Pan de Vida El relato del "signo» esta construido en cuatro tiempos slmetncos Al comienzo (vv 1-2) y al final (vv 14-15), las relaciones
ambiguas de Jesus con la multitud es atralda por los signos, pero no entiende el mensaje y qUiere hacer a Jesus
rey El va a realizar un nuevo signo, decIsIvo, que ocasIona la ruptura se retira solo En el centro, el relato del signo, preparado en los vv 3-9 y realizado despues (vv 1013)

Oespues de la multlpllcaclon de los panes, que ha entusiasmado a la multitud, pero que no ha sido comprendida, Juan desarrolla una larga controversia entre Jesus
y los judloS sobre la comprenslon de este signo o milagro El pnmer mOVimiento del discurso compara el mana
con el pan del que habla Jesus El se afirma como el
"pan de DIos bajado del cielo», el "pan de vida» Se trata aqul de su palabra que proviene del Padre Lanza una
llamada a que vayan con el, es decir, a creer en el

2 Reyes 4,42-44:
MultlpltcaclOn de los panes por Eltseo
Otro relato de multlpllcaclon de panes, tomado del CIclo de Ellseo (2 Re 2-9 + 13) Fuera de sus intervenciones
en la vida polltlca del reino del Norte, el libro de los Reyes
narra una sene de relatos de milagros En plena hambruna, el profeta recibe un don, que decide enseguida dlstnbUlr entre los hambnentos A su servidor, que se extraña
de ello, le da la orden de que obedezca Tras la dlstnbuClan, "comieron y sobro», como el Señor lo habla prometido ASI, la generosidad del hombre y la confianza del profeta han abierto el camino a la acclon de DIos El Salmo
(145/144) da gracias al Señor, que alimenta a su pueblo
• Los rasgos fundamentales de estos dos relatos son
los mismos A partir de un don es como un hombre de
DIos alimenta a una multitud hambnenta y sobra pan
Pero lo que era un relato haglograflco a la glona de EIIseo se convierte, en el evangelio, en un elemento del drama que se va a desencadenar, pues "la Pascua estaba
cerca» y Jesus se retira solo El discurso del Pan de Vida
Iluminara los elementos de este drama
c:) CS 17 El evangelIo segun san Juan, p 44, CS 37
La Eucanstla en la BIblIa, pp 51-60, CS 98 Grandes relatos del Evangelto, pp 23-26

Éxodo 16,2-4.12-15:
El don del mana en el desierto
En el relato del milagro del Exodo se omite el V 5 (el
sabado) y los vv 6-10 (las murmuraciones del pueblo)
Pero el conflicto opone claramente el pueblo a su DIos
es el qUien responde Solo una cosa cuenta para el la
confianza diana de Israel ¿Va a obedecer a su Ley (aun
no <iada~?, /.,'Ia a reconooor~e como a su OIOS?
- vv 2-4 y 12 a las quejas del pueblo hambnento,
DIos responde prometiendo pan y carne
- vv 13-14 llegada de las codornices y descubnmiento de algo desconocido, como escarcha
- V 15 MOlses presenta este alimento como el pan
que el Señor da a su pueblo
El Salmo (78/77), que medita todo el acontecimiento
del Exodo, relata el mismo episodiO
• El mana ¿es prueba de la fe (segun la teologla de
Ot 8,3-16) o pan milagroso (p e, Sab 16,20-29 "pan de
angeles»)? La tradlClon blbllca oscila entre estos dos polos Los Interlocutores de Jesus siguen el segundo sentido, mientras que el mismo apela a la fe Es el mismo contexto de oposlclon que en Ex 16 Pero Jesus ha dado un
paso decIsIvo presentandose a SI mismo como el "pan
que da la Vida al mundo»
c:) CS 17 El evangelIO segun san Juan, pp 45-51, CS
37 La Eucanstla en la BIblIa, pp 51-60, CS 98 Grandes
relatos del EvangelIo, p 43

.

20° domingo B

19° domingo B
Juan 6,41-51 :
El pan de la vida eterna

Segundo mOVimiento de la controverSia entre Jesus
y «los Judlos» en torno al Pan de Vida El lecclonano ha
omitido los vv 36-40, donde este motivo no aparecla
ObJeclon de la multitud a proposlto de la familia de Jesus, como en Mc 6,1-6 (cf 14° domingo S) Replica de
Jesus en dos tiempos pnmero reclama la mlSlon recibida del Padre (vv 44-47), despues vuelve al motivo del
mana y del «pan bajado del cielo» (vv 48-51) Novedad
este pan VIVO y que hace VIVir es su «carne para la vida
del mundo»

1 Reyes 19,4-8:
EIJas fortalecido por el pan de DIos

El tema del «pan bajado del cielo» es el que ha Inspirado la elecclon de este relato del ciclo de Ellas Despues de haber matado a los sacerdotes de Saal (1 Re
18) y denunciado el asesinato de Nabot (1 Re 21) ha tenido que hUir por la calera de la reina Jezabel El desIerto donde se refugia es pnmeramente lugar de desaliento
el sueño, Imagen de la muerte deseada (vv 4-5a), despues Ellas vuelve a ponerse en marcha hacia la montaña de DIos (v 8b) Esta converslon del profeta ha sido llevada a cabo por la Intervenclon de DIos por dos veces le
da pan yagua, aSI como la palabra (vv 5b-6 y 7-8a) El
Salmo (34/33) podna ser la oraclon de Ellas, saciado y
reconfortado, de camino haCia el Horeb

" Ef pan y fa palabra del Señor a Ellas un alimento
que hace VIVir, que hace caminar hacia el Es ya el pan
del nuevo Exodo Los adversanos de Jesus habnan tenido que dejarse Instruir por las Escnturas y mas aun por
DIos mismo y buscar el pan que da la vida Pero su incredulidad les cierra el acceso a la fe
Q CS 17 El evangelio segun san Juan, pp 45-51, CS
37 La Eucanstla en la Biblia., pp 51-60 CS 98 Grandes
relatos del EvangelIO, p 44
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Juan 6,51-58:
Jesus es el verdadero alimento
Tercer y ultimo mOVimiento de la controversia sobre el
Pan de Vida En el punto de partida, Jesus proclama que
este pan de vida no es otro que su «carne entregada por
la vida del mundo», lo que choca a sus adversanos (v
52) Dirige una InVltaclon apremiante a comer la carne
del HIJo del hombre y a beber su sangre su propia carne
y su propia sangre (vv 53-55) El las ofrece como unlca
fuente de vida, y de vida eterna (vv 56-58)

Proverbios 9,1-6:
El banquete de la Sablduna
Otra InVltaclon a Ir a COmer y a beber Al final de la pnmera parte del libro de los Proverbios (1-9), un sabio de
despues del eXilio ha quendo enlazar la sablduna humana con la Sablduna de DIos Personifico esta Sablduna
en una especie de figura poetlca Esta habla en los caps
8-9 Invita finalmente al festln slmbollco que consiste en
alimentarse de ella dlsponlendose a escucharla
- vv 1-3a preparativos del festln
- vv 3b-6 la Invltaclon a que vayan a comer de su
pan y a beber de su VinO Se dirige a los faltos de sablduna e Inteligencia
El Salmo (34/33), como el ultimo domingo, es la acclan de gracias del desgraciado que ha sido saciado y liberado por el Señor En la contlnuaclon (Prov 9,13-18) se
escuchara la InVltaclon opuesta de Doña Locura, cada
uno debe, pues, elegir entre las dos Es una cuestlon de
vida o muerte
* La Sablduna de DIos es Imaginada como una pnncesa, de la que podemos escuchar la llamada en cada
Instante, ella transforma la vida de qUien la acoge Sucede lo mIsmo, pero mas dramatlcamente, con Jesus, el
Verbo, el enviado del Padre, en el evangelio de Juan La
llamada que dlnge con Insistencia, en este discurso sobre el Pan de Vida, ha de ser acogida Inmediatamente en
el presente de nuestra vida
Q CS 37 La EucanstJé:l en la Biblia, pp 51-60, CS 98
Grandes relatos del Evangelio, pp 44-45

21 0 domingo B
Juan 6,60-69:
Fidelidad de los Doce
y confeslOn de fe de Slmon Pedro
El discurso sobre del Pan de Vida separa a los que
creen y a los que no creen en Jesus En pnmer lugar nos
encontramos con la «murmuraClon», como Israel en el
desierto (v 60) Oespues viene la ultima expllcaclon de
Jesus (vv 61-65), tras la cual muchos se retiran (v 66),
mientras que Jesus Insta a los Doce a que se pronuncien, lo que hace Pedro en nombre de todos ellos (vv 6769) Inmediatamente despues comenzara el tiempo de
los grandes conflictos (Jn 7-12)
Josué 24,1-2a.15-17.18b:
Flde/¡dad de las tnbus al DIos un/ca
El relato de la concluslon de la Alianza en Slquen se
sltua al termino de la «conqUista» de la tierra, baJo la dlrecclon de Josue Recuerda en pnmer lugar los ongenes
de Israel, el «Credo hlstonco» (vv 2-13) Oespues se
produce el tnple compromiso del pueblo hacia el Señor
(vv 14-18, 19-21, 22-24) Finalmente se concluye la
Alianza con su estatuto, su libro y su nto (vv 25-27) El
leccionario no ha conservado mas que la convocatona
(vv 1-2) y el pnmer compromiso, con el relato de las maravillas de DIos (vv 15-18) Ha omitido las eXigencias del
compromiso (vv 19-20) El Salmo (34/33) muestra la
suerte opuesta de los Justos y de los malvados, segun
que sean fieles a la Alianza o no
* El relato de Josue, reducido de esta manera, muestra al pueblo unanlme en su elecclon de la Alianza Es
menos dramatlco que la escena de separaclon de los dlsclpulos relatada por el evangelio no queda mas que un
pequeño grupo pero que proclama su fe Pronto, esta fe
sera puesta a prueba, comenzando por la de SlmonPedro La profeslon de fe no es solo un nto de unanimidad, esta en Juego cuando la eleCCión se hace mas dolorosa, mas «crucial»
~

CS 98 Grandes relatos del EvangelIo, p 45

Marcos 7,1-8.14-15.21-23:
Ley dIVina y tradIcIones humanas
Oespues de los CinCO domingos del «Pan de Vida» se
vuelve al evangelio de Marcos conflicto con los fanseos
a proposlto del comportamiento de los dlsclpulos La res
puesta de Jesus Implicara a sus adversanos, despues a
la gente, finalmente a los dlsclpulos Han Sido omitidos
un ejemplo de desvlaclon de la Ley (vv 9-13) y otros dichos (vv 17-20 (,lnconvenlentes?) No son las tradicIones humanas las que cuentan SinO lo que sale del corazon del hombre La advertencia es severa
Deuteronomio 4,1-2.6-8:
Valor Incomparable de la Ley del Señor
Este pasaje del pnmer discurso de MOlses (Dt 1-4) es
una homllla ({,exlllca?) sobre la Ley En el momento de
entrar en la tierra prometida el futuro de Israel depende
de su fidelidad a DIOS Se omiten los vv 3-4, que recuerdan el drama de Saal-Fegor (v 5 = v 1) El fin de la homilla desarrollara la admlraClon de Israel por la Ley de
DIOS (vv 32-40)
- vv 1-2 llamada a la mas estncta fidelidad Israel
guardara los mandamientos Sin añadir ni qUitar nada
- vv 6-8 esta fidelidad a la Ley de DIOS conVierte a
Israel en un pueblo sabiO e inteligente, hasta el punto de
que las naciones lo admiran Esta sablduna de la Leyes
un signo de la proximidad de DIOS Ha liberado a su pueblo y se deja encontrar por el en la oraclon El Salmo
(15/14) recuerda las eXigencias de la Ley para acercarse
a DIOS
* Dos miradas diferentes sobre los mandamientos un
elogiO en el Deuteronomio y una cntlca de las practicas
extenores por Jesus {,Son contradlctonas? No Lo que
Jesus reprocha a sus adversanos es que añadan, por
cuenta propia «tradiCiones de los hombres» al «mandamiento de DIOS» Pero se guarda de alabar una fidelidad
puramente matenal Obliga a todos sus oyentes a mirar
lo que sale de su propio corazon
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24 o domingo B
Marcos 8,27-35:
ConfeSión de fe de Pedro
y prtmer anuncIO de la pasión

Marcos 7,31-37:
Curación de un sordomudo
Jesús regresa de Fenicia a la Oecápolls, al este del
lago, donde los Judíos se mezclan con los paganos. Confían en él, ya que le llevan un sordomudo (lIt «un tartamudo») para que le cure. Contraste entre la discreción de
Jesús y el rUido de la multitud. Ha abierto los oídos y ha
soltado la lengua del hombre, pero no puede hacer callar
a las gentes, que cantan sus alabanzas.

Isaías 35,4-7a:
Las marav¡flas de la salvación futura
Este texto es el ÚniCO del Antiguo Testamento gnego
que emplea la palabra «tartamudo» (mogllalon), como
Marcos: «la lengua del mudo cantará» (v. 6). El cap. 35
es muy cercano al Segundo Isaías. el regreso del eXIlio
será un nuevo Éxodo, el desierto volverá a florecer (vv.
1-2y7).
- v. 4: anuncio de la venida de DIOS, que va a salvar
y a traer el desqUite a los que están acobardados.
- vv. 5-6: todos los enfermos, curados, van a poder
ponerse en camino.
- vv 8-10' el cammo será una vía sagrada en la que
los supervIvientes caminarán con segundad y con alegría. El Salmo (146/145) enumera las curaciones y las liberaciones que lleva a cabo el Señor.
* Jesús abre los oídos y suelta la lengua del sordomudo: es el signo de que DIos ha venido a salvar a su
pueblo Pero el mensaje es demasiado fuerte y se Impone aún el secreto mesiánico. Será necesano que pnmero sean abiertos los oJos del ciego de Betsalda (Mc 8,2226, omitido) y los de Bartlmeo en Jencó (10,46-52, 30°
dommgo B). Los discípulos podrán entonces seguir a Jesús en el camino de la cruz, paso obligado hacia el nuevo Éxodo pascual. Nuestros caminos Gcruzan, pasan de
largo o eVitan un camino semejante?
~

73.
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CB 15-16: El evangelio según san Marcos, pp. 69-

Esta lectura es el centro del evangelio de Marcos (se
omite el comienzo del cap. 8). Jesús ha elegido a los
Doce y los ha enviado en miSión. Ahora espera que se
pronuncien antes de comprometerles en una segunda
etapa más dura. Les somete a una doble prueba.

- vv. 27-30: llamada a que confiesen su fe en él: Pedro le proclama Mesías, Cnsto Consigna de silencIo.
- vv. 31-33' pnmer anuncIo de la pasión del HiJO del
hombre. Pedro rechaza esta perspectiva
- vv. 34-35: Jesús amplía esta pasión a todos sus diScípulos

Isaías 50,5-9a:
Profecía del Siervo Sufrtente
Extracto del 3° de los cuatro cantos del Siervo de
DlOS; es el ú\tlmo en el que 'nabla, pues el 4<> relatará su
condena y su muerte (Is 52,13-53,12). Se ha omitido el v.
4: cómo el Siervo reCibe la Palabra para poder reconfor-.
tar al que ya no puede más.

- vv. 5-6: el Siervo se expone a las humillaCiones y a
los golpes.
- v. 7. está seguro del aUXilio del Señor.

- vv. 8-9: desafía a sus adversanos y a sus Jueces.
El Salmo (115/114) reúne la llamada en aUXilio y la
acción de gracias por la salvación.
* Como el Siervo en el canto 3°, Jesús anuncia su pa·
slón «por pnmera vez» a sus discípulos. Se comportó
como siervo (Mc 10,45) Y se le diO el título de Siervo de
DIOS (p. e , Hch 3,13.26), pero el título de «Señor» se Impuso para expresar su condiCión diVina Para él, para sus
discípulos y para nosotros, el camino sigue Siendo el del
Siervo, Incluido su proceso. Prueba superada por ellos.
Gy por nosotros?
~ CB 15-16' El evangelIO según san Marcos, pp. 75·
78, CB 20: El segundo Isaías, p. 55.

Marcos 9,30-37.
Segundo anuncIo de la paslon
y llamada a la humildad
Como el lecclonano omite la transflguraclon (leida el
2° domingo de Cuaresma) y el relato de curaclon que viene despues (Mc 9,1-29), el segundo anuncIo de la paslon
sigue al pnmero Oespues, «en casa», Jesus habla a sus
dlSClpulos, que no siempre comprendieron su mensaje
aSI rechazado Estaban discutiendo a proposlto de
«quien era el mas Importante» Jesus les llama a que se
hagan servidores de todos y a que tomen ejemplo de los
niños

Sabiduría 2,12.17-20:
Los malvados traman la muerte del Justo
El comienzo del evangelio hizo que se eligiera este
texto de la Sablduna (cf 13° domingo B) Este extracto
del discurso de los «Implos», enmarcado por las Intervenciones del redactor (1,16-2,1 Y 2,21-23), desarrolla
dos temas En pnmer lugar, una llamada a gozar de fo
mejor de una vida en todo caso «corta y tnste» (vv 1b9) Oespues, por eso mismo, la declslon de eliminar ese
estorbo que supone el Justo pobre (vv 10-20)
- v 12 el Justo (.:,fanseo?) es un reproche VIVO para
los Judlos fascinados por la cultura gnega y que se apartan de la Tora (cf vv 13-16)
- vv 17-20 ya que el Justo se dice «hiJo de DIOS», es
en este punto donde hay que ponerlo a prueba
El Salmo (54/53) podna ser la oraclon de este Justo
condenado
• Todavla estamos ante el proceso del Justo o del
Siervo (ultimo domingo), que anuncia el de Jesus Mt
27,43 cita libremente Sab 2,18, lo cual se relaciona con
la pregunta del sumo sacerdote « l. Eres tu el hiJo del
Bendito?», y la condena a muerte decidida al Instante
Pero el segundo anuncIo de la paslon, en Marcos, no explica por que esta va a producirse

c::> CB 15-16 El evangelio segun san Marcos, pp 8486

Marcos 9,38-43.45.47-48:
Contra el sectartsmo y contra el escandalo
Marcos ha reagrupado diversas enseñanzas de Jesus, que forma a sus dlsclpulos a lo largo de su vida Itinerante La lectura ofrece tres de estas enseñanzas,
agrupadas en torno a tres palabras clave el «nombre»
de Jesus (vv 37 38 39 41), un «pequeño» (v 42, cf vv
36-37), y «escandalizar», traducido aqUl por «arrastrar a
la calda» (v 42) o «arrastrar al pecado» (vv 434547)
La pnmera enseñanza (vv 38-40) es una controversia
sobre la utlllzaclon IlIclta del nombre de Jesus por algunos exorcistas (ver un caso en Hch 19,13) Jesus deduce de ello un pnnclplo muy optimista (v 40)

Números 11,25-29:
El Esptrltu de DIos sopla donde qUiere
Este 4° libro del Pentateuco narra la continuaclon y el
final del Exodo, es la unlca lectura de este libro en domingo
- vv 24-25 MOlses tiene el Esplrltu de DIOS, pero ya
no puede soportar solo la carga de todo el pueblo El Señor le ofrece 70 anCianos, a los que da una parte de su
Esplrltu No se gobierna el pueblo de DIos Sin el Espmtu
de DIos
- vv 26-29 en lugar de condenar a los dos hombres
de los que se quejan, MOlses expresa su deseo de ver a
todo el pueblo profetizando Rechaza todo monopolio El
Salmo (19/18) podna ser su oraclon «Guarda a tu siervo
del orgullo»
• La partlclpaclon del pueblo en el Esplrltu (JI 3,1-5)
se realizara el dla de Pentecostes (Hch 2,17-21) El Señor es libre y dueño de sus dones Una profunda actitud
es la que esta en Juego l.domlnar, controlar, exclUir o,
por el contrano, servir? (cf Mc 9,35) El uso del Nombre
de Jesus hace pensar que se le atnbuye un poder divino
que desborda las fronteras de la IgleSia «El vlento/Esplntu sopla donde qUiere» (Jn 3,8)
c::> CB 15-16 El evangelio segun san Marcos, pp 8688, CB 52 El Esptrltu Santo en la Biblia, pp 5-7, CB 78
El libro de los Numeros, pp 34-35
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28° domingo B
Marcos 10,2-16:
La indIsolubIlidad del matnmomo
Los pnvlleglOs de los mños
En el curso del cammo hacia Jerusalen, dos mCldentes el pnmero viene de los fanseos, el segundo de la
gente, que qUiere que Jesus bendiga a sus hijoS Jesus
se preocupa mas por la formaclon de los dlsclpulos que
por la controversia sobre la Ley de MOlses
- w 2-9 la ley fundamental del matnmonlo La voluntad del Creador tiene pnondad frente a las tradiciones
humanas La conceslon de MOIses, provIsional, queda
abolida
- w 10-12 casarse despues del repudio equivale a
un adulteno
- w 13-16 nueva enseñanza a propOSltO de los niños (cf 9,36)
GénesIs 2,18-24:
Qngen del matnmomo
Esta pagma, citada por Jesus en el evangelio, esta
dedicada a la apanclon de la mu¡er en el mundo y a la
InstauraClon de la pareja humana La soledad del hombre
es mala y DIos le busca una «ayuda» (lit un aUXIlio) El
hombre saluda gozosamente la llegada de su Igual (v
23), que le hace hablar por pnmera vez Este relato, antenor al exilio, fue escnto para permitir a los Israelitas demaSiado Inclinados a adoptar las costumbres de las naciones circundantes, que volvieran a encontrar la fuerza
del designio de DIos sobre el hombre y la mUjer La pareJa es el punto de partida de toda relaclon humana y de
todo grupo (Salmo 128/127)
* La lectura de este texto por Jesus es a la vez libre
(mezcla Gn 1,27 Y 2,24) Y fiel qUiere volver a situar las relaciones de las personas en el proyecto dlvmo onglnal
Que es tamblen el proyecto de todo amor que nace unlon
sm limites ni condiCiones Es aqUl donde se produce la
tragedia y donde debe llevarse a cabo la converslon El
mensaje de Jesus sobre el matnmonlo Indisoluble concierne tamblen a toda la humanidad, tan habll para desunirse, y, por tanto, para ponerse en peligro de muerte
c::) CS 15-16 El evangelIo segun san Marcos, pp 8889, CS 5 Hombre, ¿,qUlen eres?, pp 23-25
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Marcos 10,17-30:
Abandonar todo para segUIr a Jesus
Tres pencopas en torno a un mismo tema las nquezas de este mundo son un obstaculo para la entrada en
el remo de DIos

- w 17-22 el hombre nco debe vender todos sus
bienes y darlos a los pobres SI qUiere heredar la Vida
eterna
- w 23-27 los dlsclpulos no aceptan este mensaje
mas que a duras penas
- w 28-30 Pedro y sus compañeros reCiben una doble promesa «ahora», el ciento por uno de todo lo que
han dejado, «con persecuCiones», y «en el mundo futuro», la Vida eterna Humor y radicalismo de Jesus
Sabiduría 7,7-11:
Los tesoros de la Sablduna
El autor (cf 13° domingo S) pone en boca del rey Sa(t;}man, ~v;:¡u~a tl\b(\ca del sabIa, un dlscu~oo a \as ~e'fes de
la tierra para que busquen, como el, la verdadera sablduna (Sab 6-9) La cultura ambiente gnega explica este
elogio de la Sablduna d,vma dada a Israel Salomon naCIO como todo el mundo, pues nadie es sabiO de nacImiento (w 1-6), pero, convertido en rey, pldlO a DIos esta
Sablduna, prefenble a todos los bienes y que fmalmente los procura El Salmo (90/89) pide esta sablduna para
VIVir bien la hlstona en lo cotidiano
* Saloman llama a los responsables para que reflexionen sobre su JerarqUla de valores y los inVita a una
elecclon fundamental Para el, la sablduna, don de DIOS,
es madre de todos los bienes hace que se consiga todo
Mientras que la opclon por el reino de DIOS comienza con
los cientos por uno prometidos por Jesus y ¡con las
persecuciones' La sablduna del cnstlano puede parecer
una locura a causa de las elecciones y del desapego que
suponen Pero esta locura del reino es mas sabia que la
sablduna humana (cf 1 Cor 1,18-31)
c::) CS 15-16 El evangelIo segun san Marcos, pp 8990, CS 32 La sablduna y Jesucnsto, pp 33-34

29° domingo B
Marcos 10,35-45:
El HIJo del hombre ha venido para serVIr
Después del 3· r anuncIo de la paslon (omitido), como
despues de los dos primeros, un relato sobre la Incomprenslon de los dlsclpulos
- vv 35-40 Santiago y Juan solicitan para SI los meJores puestos, Jesus les promete que compartlran su
copa y su bautismo, pero la glona no depende de el solamente del Padre
- vv 41-45 se vuelve a hablar de la enseñanza no
comprendida de 9,35 Oposlclon entre el poder humano
en las naCiones, que es domlnaclon, y el de la IgleSia,
que es servIcIo El HIJo del hombre se Identifica con el
Siervo de DIos
Isaías 53,10-11:
"MI siervo just!f¡cara a muchos»
Oespues del3·r canto (24° domingo S) tenemos el 4°,
compuesto por CinCO partes la exaltaclon (52,13), el
asombro (52,14-15), la sustltuclon (53,1-6) Oespues, los
- vv 7-10 la explaclon el Siervo se cambia por la víctima animal, lo que transforma radicalmente el sentido de
su sufrimiento Esta, que le golpea, no procede de DIOS,
que socorre al Justo perseguido no viene mas que de los
hombres y de su propio pueblo
- v 11 la Interceslon (el v 12 lamentablemente se
omite), aunque la Imagen llturglca queda desbordada A
partir de ahora todo se desarrolla entre el corazon del
Siervo, que Intercede, y el de su Señor, que acepta su Interceslon El Salmo (33/32) canta el amor de DIOS, que
protege y salva a los que se confJan a el
* Esta figura del Siervo Sufriente es una de las más
Importantes para Ir del Antiguo Testamento a Jesus Este
ha aSimilado el poema y se ha Identificado con el Siervo,
de ahl la expresión de Mc 10,45, que vuelve a citar las
palabras «serVir, rescate, para muchos» Se Identifica
tamblen con el HIJo del hombre, que encarna al Israel
perseguido (On 7) Estas dos figuras del Antiguo Testamento son ya las del misteriO pascual
~ CS 15-16 El evangelio segun san Marcos, pp 9193, CS 20 El segundo Isalas, p 56

30° domingo B
Marcos 10,46-52:
CuraclOn de un ciego en Jenco
Los dlsclpulos tuvieron gran dificultad para asumir las
perspectivas abiertas por los tres anuncIos de la paslon
Ahora, Justo antes de la subida a Jerusalen, el secreto se
descubre El ciego ve claramente qUien es Jesus y puede llamarle «HIJo de DaVid» Sin que Jesus le haga callar
La multitud inCita al mendigo a la confianza Esta confianza se convierte en fe y el curado se transforma en dlsclpulo sube a Jerusalen siguiendo a Jesus

Jeremías 31,7-9:
Regreso dichoso
de los rescatados de Israel
En la caravana que vuelve triunfalmente del eXilio hay
Incluso ciegos (cf v 8) Pero el regreso del eXiliO que
anuncia Jeremlas se refiere a la deportaclon de los ISraelitas por los aSiriOS, despues de la calda de Samana
en el 721 Oespues del anuncIo del perdon de DIOS aJacob (cap 30), el comienzo del cap 31 (vv 1-22) describe
la fiesta del regreso (Salmo 126/125)
- v 7 oráculo del Señor, que inVita a su pueblo a la
alabanza
- vv 8-9 alegna de Israel a causa de la Ilberaclon
DIOS ha liberado a su hiJO Israel (cf Ex 4,22)
* El oraculo de Jeremlas parece que no se relaCiona
con la curación de Sartlmeo mas que por una sola palabra "ciego» En ambos casos es una expenencla de
salvaclon, de Ilberaclon, que evoca el Exodo, la marcha
gUiada por el Señor haCia la tierra prometida Como Jeremlas, que despues tuvo que recorrer un verdadero
ViacrucIs (caps 26-43), Jesus sube a Jerusalen, donde
debera sufrir su pasión y su Pascua, anunciada tres veces
~ CS 15-16 El evangelio segun san Marcos, pp 9394, CS 46 El hombre en el lenguaje blbllco, pp 45-46,
CS 93 Relatos del Evangelio, p 67

32° domingo B
Marcos 12,28b-34:
El mandamIento prmclpal

Marcos 12,38-44:
La ostentación de los escnbas.
La limosna de la Viuda pobre

Después de la entrada de Jesús en Jerusalén, cmco
controversias anuncian ya el proceso de Jesús (11,2812,34). El lecclonano no conserva más que la última. El
interlocutor de Jesús ya no es un adversano, SinO un escnba que busca e<el mandamiento pnnclpal» Jesús responde citando dos textos separados entre sí que comienzan los dos por «Amarás» (Dt 6,5 Y Lv 19,18); de
esta manera pone en el mismo plano el amor a DIos (el
culto) y el amor al prÓjimo (la vida social). El escnba, que
aprueba esta respuesta, no está, pues, «leJos del remo
de DIOS».

En la lectura escuchamos las dos últimas enseñanzas
de Jesus en el Templo, independientes la una de la otra.
- vv. 38-40 Jesús cntlca las pretensiones de los escnbas «<que devoran los bienes de las viudas»)
- vv 41-44' hace partícipes a sus discípulos de su
admiraCión por la generosidad de una pobre Viuda que
ofrece sus escasas monedas al Tesoro del Templo. Sería
una lástima omitir esta parte (según la lectura breve),
pues es a ella a la que prepara la pnmera lectura.
1 Reyes 17,10-16:
La Viuda de Sarepta

Deuteronomio 6,2-6:
«Amarás al Señor tu DIOS»

La Introducción del segundo discurso de MOisés
(5,11), después del Decálogo, exhorta a Israel a la escucha del Código, los mandamientos. Observándolos, el
pueblo vive en la Alianza y la presencia de su DIOS. La
fuerza del pasaje viene de tres verbos Indlsoclables: «temer, escuchar, amar» Su culmen es la profesión de fe ISraelita, recitada dlanamente' «Shemá Israel, Escucha Israel: el Señor es nuestro DIOS, el Señor es uno» (v. 4).
Éste es el pnmer mandamiento, del que nacerán todos
los demás «Amarás al Señor tu DIOS» (v. 5); hay que
guardarlos en el corazón (v 6). El Salmo (119/118) canta la Ley de DIOS
• El Deuteronomio está muy cerca del evangelio
amor a DIOS, amor al prÓjimo e Intenondad Esta relación
de los dos mandamientos fue ampliamente preparada
por el Decálogo «<las dos tablas») y los profetas (p. e.,
Am 5,21) La novedad esta en la manera en que Jesús
va a continuar VIViendo hasta el final, podrá deCir: «Nadie
tiene amor más grande que qUien da la vida por sus amIgos» (Jn 15,13).
c:::> CS 73: EvangelIO y tradiCión de Israel, p 25; CS
63' El DeuteronomIO, pp. 19-23.
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Elías ha anunciado una sequía y, una vez que se produce, «es abastecido por cuervos», cerca de un torrente
(17,1-6). Pero ahora, éste está seco, y DIOS le envía a
Sarepta (al sur del Líbano), a casa de una Viuda que
debe alimentarlo (vv. 7-9). DIOS CUida de su profeta
- vv. 10-14 Elías pide a la Viuda agua, después re-o
clama la pnmera hogaza de pan. Prueba para la mUJer:
debe confiar en la palabra de Elías, que no es otra que la
Palabra del Señor (v. 14).
- vv 15-16' su conftanza es ampliamente recompensada, y Elías es alimentado por ella... y por DIOS.
La Palabra de Dios se realiza para los que confían en
él Además, este milagro autentifica la misión de Elías El
Salmo (146/145) canta la bondad del Señor, que «sostiene a la Viuda».
• La Viuda de Sarepta es la digna antecesora de la
Viuda del Templo. Jesús opone la hospitalidad de la pnmera a la mala acogida de sus compatnotas en Nazaret
(Lc 4,25-26), como opone la generosidad confiada de la
segunda a los gestos de ostentación de los ncos. Pobreza y confianza a menudo forman pareja: «¡DIchosos los
pobres de espíntu l » ¿Qué hacemos de las palabras del
profeta y de la mirada de Jesús?
c:::> CS 86: El libro de los Reyes, pp. 22-24,

33° domingo 8
Marcos 13,24-32:
La vemda del HIJo del hombre
..
En cada final del año litúrgico, el evangelio está tomado del Discurso escatológico. Jesús anuncia el final
del Templo (13,2), pero invita a sus discípulos a que permanezcan serenos en medio de las pruebas que vendrán
(vv. 5-23).
- vv. 24-27: doble anuncIo. la conmoción cósmica del
fin del mundo y la vemda del «HIJo del hombre, sobre las
nubes» (Dn 7,14).
- vv. 28-29: Imagen primaveral de la higuera para hablar de la proximidad de este acontecimiento.
- vv. 30-32: tres dichos sobre la parusía; certeza y
proximidad, pero ignorancia de la fecha.
Daniel 12,1-3:
La resurrección de los muertos
Las vIsiones apocalípticas del libro de Damel (7-12)
fueron escritas para sostener la fe de los judíos persegUidos del 167 al 164 a.C (cf.1 Mac 1,41-64). Su mensale culmina aquí'. es el acta de nacImIento de la 1'0 en la
resurrección, parida con dolor (Salmo 16/15).
- v. 1: al final del combate (11,1-42), Miguel se levantará: angustia para las naciones, pero salvación para todos los inscritos «en el Libro (de DIos)>>.
- v. 2: la «vida eterna» es prometida a los mártires
(cf. 2 Mac 7), pero «la verguenza y el castigo» para sus
perseguidores.
- v. 3' los Judíos que han enseñado la Ley, con riesgo de su vida, compartirán la vida de Dios.
* Jesús se presentó a sí mismo como Hijo del hombre
(Dn 7, domingo próximo) Desde su muerte y su resurreCCión, los últimos tiempos han comenzado. Los combates supremos no se libran ya entre naCiones, SinO entre las potencias del mal y la Iglesia del Resucitado. Es
inútil acechar el fin del mundo: hay que reconocer cada
día los pequeños signos, aunque reales, de la primavera
pascual, del mundo nuevo.
e) CB 15-16: El evangeiJo según san Marcos, pp. 104105; CB 84: Evangelio y remo de DIOS, p. 30; CB 4: Cnsto ha resucitado, p. 22; CB 79: El iJbro de Damel, pp. 4648.

34° domingo 8 - Cristo Rey
Juan 18,33b-37:
«Yo soy rey»
Este año termina con una página del evangelio de
Juan: un momento del proceso de Jesús ante Pllato
(18,28-19,17), a causa de la fiesta de Cristo Rey del universo. Al comienzo del interrogatorio, Pllato debe reconocer su incredulidad. La omiSión de la pregunta final,
«¿Qué es la verdad?» (v 38), centra el texto en el misteriO de la persona de Jesús y de su autoridad. SI es rey,
no lo es de un reino «de este mundo». Su misión es dar
testimoniO de la Verdad.

Daniel 7,13-14:
La realeza del HIJO del hombre
Nuevo texto tomado del libro de Damel, de su primera VISión (Dn 7). Damel acaba de aSistir a la caída de las
Bestias, los Imperios que se han sucedido. ¿QUién va a
heredar su poder? Un personaje, como un hombre, es
conducido ante DIOS (v. 13)., que hace que asuma el poder umversal (v. 14). El ángel explicará a continuaCión
que este hijO de hombre representa «al pueblo de los
santos del AltíSimo» (v. 27), primero perseguido, después
triunfante. Esta VISión sostuvo la reSistencia de Israel
frente a Antíoco Epífanes entre los años 167 y 164. El
Salmo (93/92) canta la realeza de DIOS sobre toda la
creación.

* La realeza de Jesús establece la relaCión entre estas dos lecturas. La VISión del HIJO de hombre -convertido en «HIJO del hombre» en las palabras de Jesús- ha
alimentado y expresado su conVICCión de ser el Mesías
que Instaurará el reino de DIOS con su muerte. Esta realeza «no es de este mundo». Jesús es testigo de ello, no
ya durante un JUICIO celeste, SinO en el pretorio de Pllato,
y hasta el Gólgota Su poder no aplasta a nadie; está úmcamente al serviCIO de «la verdad», el conocimiento del
verdadero DIOS (Jn 17,3).
e) CB 50: Jesús. 13 textos del NT, pp. 35-37; CB 84:
Evangelio y remo de Dios, pp. 54-57; CB 4: Cnsto ha resuclfado, pp. 20-21; CB 79: El iJbro de Damel, pp. 37-38.
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AñoC
Lectura del evangelio
según san Lucas

2° domingo

e
Juan 2,1-11:
Las bodas de Cana

El relato de las bodas de Cana Orienta al lector del
evangelio de Juan hacia la «hora» de Jesus, es decir,
hacIa su cruz y su paso al Padre este sera su trono de
gloria «Cuando sea levantado sobre la tierra atraere
todo a mi» Este «signo» manifiesta la gloria de Jesus
ante sus dlSClpulos, iniCia el tiempo del Meslas, en que
el VinO nuevo sobreabunda En Jesus, las bodas de
DIOS y de su pueblo se cumplen la nueva Alianza comienza
Isaías 62,1-5:
Las bodas de DIOS y de su pueblo

La prueba del eXilio ha terminado, pero los ludios que
han regresado a la tierra siempre esperan la restauraclon
del remo de Juda prometIda por los profetas Esta se
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hace esperar Surge un nuevo profeta para volver a mfundirles aliento y esperanza ¡su DIOS es aquel que ha
hecho tantas maravillas' (Salmo 96/95) El pueblo, personificado en su capital, Jerusalen, es como una novia a
la que DIOS ama con locura No puede abandonarla
¡Confianza' Se anuncian tiempos nuevos, que seran
como una Inmensa hesta de bodas Jerusalén sera de
nuevo la alegria de su DIOS
* Los dos textos tienen en comun el tema profétiCO de
las bodas entre DIOS y su pueblo es una alianza de amor
la que los une A pesar de las mfldelldades de la esposa,
DIOS renueva su Alianza y le perdona El evangelista
Juan ve la reallzaclon de estas bodas en la muerte y la
resurrecclon de Jesus La nueva Alianza se ha sellado
La fiesta de los tiempos nuevos de DIOS ha comenzado
'" CS 17 El evangelio segun san Juan, pp 34-36, CS
37 La Eucanstla en la BIblia, pp 56-57, CS 77 Mana de
los evangelIos, pp 61-67, CS 93 Relatos del EvangelIo,
pp 51-55, CS 90 Los ultlmos profetas, Ageo, Zacanas,
MalaqUlas y otros, pp 41-43

3° domingo

e

lucas 1,1-4; 4,14-21:
Prólogo de san Lucas.
«Hoy se ha cumplido esta Escritura»

4° domingo

e

Lucas 4,21-30:
La misión de Jesús es universal

El texto litúrgico une el prólogo del evangelio -el obJetivo y los métodos de Lucas- y el relato de la predicación de Jesús en la sinagoga de Nazaret (pnmera parte).
Lucas hace de él la escena Inaugural, con la lectura de la
Escntura y su comentano, tan breve como capital' Jesús
es el que lleva a cabo las profecías de lsalas. Como Lucas gusta a menudo de recordar, son los más pobres
qUienes serán los pnmeros beneflclanos de la Suena
Nueva y de los tiempos nuevos que se anuncian.

Esta segunda parte del relato de Jesús en la sinagoga de Nazaret anuncia el drama del evangelio. Jesús va
a ser rechazado por sus veCinos, las gentes de su patna.
Pero anuncia claramente el sentido de su acción: SigUiendo a los profetas Elías y Ellseo, trae también la salvación para los extranjeros. El rechazo de los suyos, paradóJicamente, va a ser beneficIosO para los paganos,
pues ellos acogerán su Suena Nueva. Lucas subraya
esta voluntad en su evangelio y en los Hechos de los
Apóstoles.

Nehemías 8,1-4a.5-6.8-10:
El pueblo de DIOs vuelve a descubrir la Palabra

Jeremías 1,4-5.17-19:
"Te constItuí profeta de las nacIones»

¿Qué queda del pueblo judío en el momento en que
su tierra es anexionada al Impeno persa? ¡El templo no
se ha recol1stmKlo, \a mOl1ar~uía ha <:lesa?arecI<:lo, \a tIerra está ocupada! Una sola institución permanece. Ella
es la que ha llevado a cabo la unidad de los creyentes
desde hace siglos y nadIe la puede supnmlr: la Ley de
DIos transmitida por MOisés. Para señalar el tiempo de la
renovación, el naCimiento del Judaísmo, el sacerdote Esdras hace la lectura solemne de esta Ley Todo el pueblo
está de acuerdo. Qué Importa SI las murallas de la ciudad
aún no han sido reconstrUidas, pues la «alegría del Señor es vuestra muralla». Gracias a esta Ley, los creyentes pueden mirar el futuro con esperanza en el corazón
(Salmo 19/18).

El texto, tomado del relato de la vocación de Jeremías, habla de la doble conVICCión del profeta. TIene concvanCla de ser un Ilm(eta Ilara "las naCl<mes» extran\eras. Pero sobre todo es rechazado por los suyos; debe
hacer «frente a todo el país' frente a los reyes de Judá y
sus príncipes, frente a los sacerdotes y los terratenientes». Solo contra todos Sin embargo, DIos le ha prometido que estará con él para librarlo La pnmera expenencla del profeta es la de creer en la Palabra recibida,
Incluso antes de transmitirla (Salmo 71/70).

* A su vez, Jesús acaba de leer la Ley, como ya lo
hizo Esdras. El evangelista ve en Jesús a aquel sobre el
que reposa el Espíntu, el que es capaz de llevar el evangelio a los pobres Igual que los Judíos del tiempo de Esdras, esperan una liberación: no ya política, sino espintual, que se significará mediante las curaciones.

* Podemos encontrar muchos puntos comunes entre
Jeremías y Jesús. Ambos tuvieron que hacer frente a la
hostilidad de las autondades, a las que molestaba su palabra. La confianza de Jeremías y la del salmista resuenan en la confianza total de Jesús en su Padre. "No se
haga mi voluntad, sino la tuya». Jeremías espera de DIos
su liberación. Jesús sabe que DIos es capaz de resucItarlo de entre los muertos. Sus adversanos creyeron que
le h?cían callar para Siempre, pero Jesús, el ResuCitado,
se les escapó.

Q CS 3. El evangelIo según san Lucas, pp 7-8 Y 21-'
22; CS 52: El Espíritu Santo en la BiblIa, pp. 29-30.34;
CS 95' El lIbro de Esdras y de Nehemías, pp 41-42.

Q CS 3: El evangelto según san Lucas, pp. 21-22, CS
77: María de los evangelios, pp. 55-56, CS 40: El lIbro de
Jeremías, pp. 21-24.
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Lucas 5,1-11:

Lucas 6,17.20-26:

La pesca milagrosa
La vocaclOn de los apostoles

BendICIones y maldicIones
de la nueva AlIanza

Lucas sltua la llamada de los dlsclpulos en medio de
su vida cotidiana en el lago, durante una pesca que se
convierte en milagrosa Lucas Indica a sus lectores que
la misIon de los dlsclpulos ha sido confiada por el mismo
Jesus Debe su fecundidad tanto a la presencia del Señor como a su trabajo apostollco Contrariamente al sentido aparente, "pescar hombres» es sacarlos del mar, lugar slmbollco de las potencias del mal Es salvarlos y
participar de la acclon liberadora de Jesus, Incluso aunque se sea "un hombre pecadop>, como Pedro

Jesus esta con el grupo de los doce apostoles, pero
en torno a ellos hay numerosos oyentes, especialmente
extranjeros Jesus comienza el Sermon de la llanura
(equivalente al Sermon de la montaña de Mt 5-7) anunciando a todos los que sufren la desaparlclon total de sus
desgraCias, como la pobreza, el hambre, el llanto, y tambien la persecuclon El anuncIo de la venida del reino de
DIOS iniCia los tiempos nuevos Pero es tamblen un cambiO de sltuaclon para los que rechazan este reino Jesus
no los maldice, pero se queja y se lamenta por ellos

Isaías 6,1-2a.3-8:
RevelaclOn del DIOS santo
y vacaclan de (salas

En el relato que hace de su vocaClon, el profeta Isalas
repite sus conVICCiones Es muy consciente de haber
sido llamado por DIOS mismo, durante una liturgia en el
templo de Jerusalen (Salmo 138/137) Este DIOS santo
es a la vez totalmente otro -Imposible de descrlblr- y absolutamente cercano, ya que habla con el Isalas se siente indigno de encontrarse en su presencia Pero he aqUl
que DIOS pUrifica sus labiOS para que pueda acercarse a
el y transmitirle su palabra Ante el DIOS santo, el profeta
se ofrece libremente "Yo sere tu mensajero, envlame»
* Dos relatos de vocaclon y de envIo misionero Pedro, como Isalas, se siente "pecador», Incapaz de soportar el peso de su mlslon El profeta recibe la pUrlflcaclon de sus labiOS, de sus palabras El apostol recibe
conflrmaclon de su mlSlon "No temas, desde ahora seras pescador de hombres» Jesus envla a sus dlsclpulos
como DIOS habla enViado a los profetas
c:}
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CB 23 Isa las 1-39, pp 18-22

Jeremías 17,5-8:
MaldicIones y bendICIOnes
de la anftgua AIJanza

Jeremlas adopta aqul el lenguaje de los sabiOS y caricaturiza dos comportamientos opuestos el loco, que'
confla en un mortal, y el sabiO, que confla en el Señor
(Salmo 1) La unlca segUridad verdadera es la de ponerse completamente en manos de DIOS El profeta constata que sus contemporaneos, comenzando por el mismo
rey, se comportan como locos, ya que prefieren apoyarse en su fragilidad y su debilidad mas que contar con la
palabra del Señor, fuente de Vida desbordante
* El texto de Lucas, como el de Jeremlas, trata de la
dicha Bendito Maldito dice Jeremlas, claSificando aSI
a los hombres en buenos y malos Pero Jesus proclama
bienaventurados "Ay de vosotros»
es una manera
de deCir que el reino de DIOS esta aqUl y que los primeros benefiCiariOs seran los pobres Nadie esta exclUido
de el, pero las claSificaciones humanas se han invertido
los exclUidos se convierten en los priVilegiados de DIOS
c:} CB 24 El mensaje de las bIenaventuranzas, pp
24-30 Y 35-37

7° domingo

e

8° domingo
Lucas 6,27-38:
La ley del perdón

El Sermón de la llanura, como el Sermón de la montaña de Mateo, reúne las grandes eXigencias de Jesús
Esta colección de palabras Importantes Ilustra especialmente el perdón y el amor a los enemigos, característicos del evangelio. De hecho, Jesús espera de sus discípulos que se comporten como DIos mismo «Sed
mlserrcordlOSOS como vuestro Padre es mlserrcordloso» La Suena Nueva de la salvación en Jesús es un
asunto de don gratUito, de gracia, y no de cambio interesado

1 SamueI26,2.7-9.12-13.22-23:
DavId rechaza vengarse
Este relato está destinado a embellecer la memorra
del gran rey DaVid, el que consIgUIó umr las diferentes tnbus de Israel en un solo reino Cuando tiene la oportunidad, DaVid rechaza vengarse del rey Saul, que le persIgue y qUiere su mal ¿Por que? Porque Saúl ha recibido
la unción real; Incluso Siendo Injusto pertenece al Señor
El joven DaVid da así un ejemplo de clemencia que le
honra (Salmo 103/102). Pero añade. «El Señor dará a
cada uno según su JustiCia y su fidelidad» palabras que
preparan los relatos en que DaVid eliminará a la familia
de Saúl para sucederle
* El relato del libro de Samuel parece Ilustrar anticIpadamente la enseñanza de Jesús sobre el perdón Pero
esta no ViolenCia de DaVid aún no es el perdón a los enemigos Respeta la persona del rey, que es sagrada, poméndose en manos de DIOS para que se le haga Justicia
y un día pueda obtener el desqUite Jesús va mucho mas
allá, ya que pedirá por sus verdugos «Padre, perdonalos
porque no saben lo que hacen» (Lc 23,34)
c:) CS 94 El Sermón de la montaña (Mt 5-7) (par. de
Mt), pp 39-44, 52 Y 55-58, CS 76 La VIolenCIa en la 81bIJa, p 44

e

Lucas 6,39-45:
Tres parábolas' el cIego, la mota
y la vIga, los buenos frutos
A Jesús, de la misma manera que a los predicadores
de su tiempo, le gusta hablar con Imágenes, en parábolas Creer en su Suena Nueva resulta eXigente y supone
todo un estilo de Vida.
- vv 39-42 advertencia a los que pretenden gUiar a
los otros y corregirlos han de estar atentos a correglTse
a SI mismos, so pena de hacer el rrdículo
- vv 43-45 la parábola de los malos y los buenos frutos «Cada arbol se conoce por sus frutos», reza el proverbiO Incluso los secretos del corazón del hombre se revelan en las palabras que brotan de él

Eclesiástico 27,4-7:
Las palabras del hombre revelan lo que es
1res Imágenes I\ustran \a tercera ?aráoo\a tie lucas·.
la crrba, el horno y el fruto Para el sabiO, hay que comenzar por escuchar atentamente lo que algUien dice
antes de juzgarlo, pues sus propósitos manifiestan verdaderamente qUien es Ocasionalmente, éstos traiCionan
el mal que se querría ocultar Aunque el arte de la mentITa puede ser grande y las palabras siempre podrán
ser mentirosas Como acostumbra, Sen Slrá qUiere ser
prudente y realista; no siempre tiene una gran opinión de
sus semejantes La Imagen del árbol bueno suele aplicarse al justo (Salmo 92/91)
* Las dos lecturas utilizan el mismo proverbiO sobre el
árbol que es conOCido por sus frutos Se trata de saber
discernir los secretos del corazon humano a través de
sus palabras Lecclon de sabiduría humana sobre la que
Jesús vuelve con frecuencia en el núcleo de toda religión y de toda relaCión, mas alla de las apariencias y de
las claSificaCiones, esta el corazón, donde todo se ventila, el secreto de la conCienCia que DIOS conoce.
c:) CS 94. El Sermon de la montaña (Mt 5-7) (par de
Mt), pp. 52-53 Y 59-60.
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9° domingo

e

Lucas 7,1-10:
Jesús escucha al centunón romano
a causa de su fe

Lucas es particularmente sensible a la cuestlon de la
universalidad del evangelio, ya que escnbe para comunidades de paganos convertidos. En los Hechos de los
Apóstoles mencionará la difusión del evangelio hasta
Roma. Ahí relatará ampliamente la pnmera conversión
de un pagano, de otro centurión: Cornelio (Hch 10-11).
Aquí, la curación del esclavo del centurión de Cafarnaún
es la ocasión para mostrar una vez más la acogida de Jesús a un pagano

1 Reyes 8,41-43:
«Señor, escucha al extranjero»

HIzo falta mucho tiempo .para que los creyentes de Israel descubneran que su DIos era el úmco DIos de todos
los pueblos. La oración de Salomón, redactada mas tarde, es testigo de una etapa de este descubrimiento El
caso del extranjero que viene a orar al Templo de Jerusalén es aún una excepCión, una suposIción «SI un extranjero, que no pertenece a tu pueblo Israel... » Después
la oración contmúa «Todos los pueblos de la tierra conozcan tu Nombre, te respeten como lo hace tu pueblo
Israel... » (Salmo 117/116). Es el eqUivalente de' «Santificado sea tu nombre». Pero el centro permanece aún en
Jerusalén.
* El centurión romano del evangelio, simpatizante de
la fe de Israel y Unido a su esclavo, merece ser escuchado: Ilustra la oración de Salomón Pero el evangeliO lleva
a cabo un profundo cambio: el extranjero manifiesta tal fe
en Jesús (le llama «Señor») que Israel queda relegado a
un segundo lugar: «NI en Israel he encontrado una fe tan
grande» Lucas Justifica así la miSión de los discípulos leJOS de Jerusalén, lejOS del Templo, hasta los «confmes de
la tierra» (Hch 1,8).
e)
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CS 86. El libro de los Reyes, pp. 11-13.

10° domingo

e

Lucas 7,11-17:
Jesús devuelve la VIda
al hIJO de la VIUda de Naín

Dos cortejos dlstmtos se encuentran en la puerta de
la ciudad de Naín. Por un lado, los discípulos y la multitud que acompañan a Jesús (la Vida), por otro, la multitud que acompaña al cortejo fúnebre de un joven (la
muerte). La Vida es lo que prevalece. Y, en primer lugar,
la piedad de Jesús por la madre ya viuda El «levantamiento» del joven permite a los dos cortejos reconocer
conjuntamente en Jesús al gran profeta y el sIgno de que
DIOS ha VISitado a su pueblo Lucas anuncia discretamente la resurrección de Jesús.

1 Reyes 17,17-24:
Por la oracIón de Elías,
DIOS devuelve la VIda al hIJO de una viuda

El profeta Ellas, eXiliado en Femcla, pide al Señor que
haga volver a la Vida al hijO de la viuda que generosamente le ha ofreCido hospitalidad Debe tenderse tres veces sobre el niño antes de que el Señor escuche su oración. La extranjera ahora sabe que Elías es un «hombre
de DIOS», un verdadero profeta «La palabra del Señor
que tú pronuncias se cumple». Reconoce el poder del
DIOS de Israel, que salva de la muerte (Salmo 30/29),
más allá de cualquier frontera.
* Para el episodiO de Naín, Lucas se ha Inspirado manifiestamente en el relato del libro de los Reyes. En los
dos casos se trata de una viuda cuyo hijO acaba de mom. Los dos hijOS vuelven a la Vida. Jesús, como Elías,
«devuelve el hijO a su madre» Pero SI Jesús es para Lucas el nuevo Elías, el que era esperado para maugurar
los tiempos nuevos de DIOS (Mal 3,23-24), por su propia
autoridad Jesús «levanta» al hijO, es deCir, le resucita.
e) CS 3 El evangelIO de san Lucas, pp. 22-23; CS 8'
Los mIlagros del evangeliO, pp. 36-37; CS 85- El libro de
los Reyes, p 23.

11 0 domingo

e

Lucas 7,36-8,3:
La pecadora perdonada
por su gran amor

120 domingo

e

Lucas 9,18-24:
ConfesIón de fe de Pedro y anuncIO de la pasIón
Hay tres partes diferentes en esta lectura:
- vv 18-20: Pedro confiesa su fe en Jesús Mesías.

El fanseo que ha invitado a Jesús se escandaliza de
su actitud. (,Cómo puede ser un enviado de DIos SI es incapaz de discernir entre el pecador y el Justo? La parábola viene a Justificar la actitud de Jesús: «Al que se le
perdona poco, mostrará poco amor». (,QUlén es, pues,
Jesús, que tiene el poder de perdonar los pecados? Los
lectores lo saben. También se señalará (vv. 2-3) la Importancia de las mUjeres en el evangelio de Lucas. Ella
ha permitido a Jesús y a los Doce proclamar «la Suena
Nueva del reino de DIos»: ya está aquí, puesto que los
pecados son perdonados.

- vv. 21-22: Jesús anuncia su pasión y su resurrección.

2 SamueI12,7-10.13:
DavId reconoce su pecado
y DIos le perdona

Es muy difíCil saber a qUién alude el profeta Zacarías
cuando habla de «el que traspasaron» (,Es un profeta al
que el pueblo ha perseguido? (,Es un rey, descendiente
de David, portador de la promesa diVina? En todo caso,
el mensaje profético trae esperanza. El día del Señor
vendrá cuando el pueblo reconozca su error y cambie de
comportamiento Como lo había anunCiado EzeqUiel
(37), una fuente de vida brotará para el renaCimiento del
pueblo (Salmo 63/62).

David reconoce su pecado, que acaba de denunciar
el profeta Natán. Matando a Urías el hltlta, su ofiCial, para
tomar a su mUjer, David ha «menospreciado al Señor»:
ha ofendido al Señor mismo. El respeto al Señor eXige,
pues, el respeto a los demás, aunque sean subalternos.
El propio rey no está por encima de la Ley de DIos. David es perdonado inmediatamente porque ha reconocido
su pecado (Salmo 32/31) El relato se transforma en exhortación. Que el lector sepa reconocer sus acciones
contra los demás, SI qUiere acoger la vida de DIos.
* Igual que David reconoció su pecado, la pecadora
manifestó su amor y su arrepentimiento. Los dos son perdonados. El texto de Lucas añade que Simón, el fanseo,
que no se conSidera pecador, no mostró mucho amor a
Jesús. DIos perdonó a David, pero es Jesús mismo el
que perdona a la pecadora. Una vez más, las prostitutas
adelantan a los fanseos en el reino de DIos (cf Mt 21 ,31)
~

CS 3: El evangelio según san Lucas, pp. 60-62; CS
75: Parábola, pp. 27-30

- vv. 23-24. palabras sobre la renuncia.
Jesús es el Mesías, como lo reconoce Pedro, pero
esto no se mostrará plenamente más que con la cruz y la
resurrección. El que qUiera ser discípulo de un Mesías
semejante debe tomar el mismo camino de renuncia que
él.
Zacarías 12,10-11; 13,1:
«MIrarán al que traspasaron»

* El mismo Jesús se comparó con los profetas persegUidos y asesinados por sus contemporáneos, como lo
creían los Judíos de su época. Los cnstianos reconocieron en este pasaje de Zacarías un anuncIo velado de la
pasión de Jesús. No era fáCil para los pnmeros cnstlanos
hacer entender que Jesús era el Mesías, pero un Mesías
sufnente. Este pasaje de Zacarías era de los pocos que
les permitían mostrar que Jesús cumplía así las Escnturas. Así pues, podemos relacionarlo con el texto evangélico en que Lucas orienta a sus lectores hacia la pasión
de Jesús.
~ CS 3. El evangelIo según san Lucas, pp. 23-24 Y
45-46; CS 90: Los últImos profetas, Ageo, Zacarías, Malaquías y otros, pp. 34-35.
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13° domingo

e

14° domingo

e

Lucas 9,51-62:
SegUIr a Jesús Sin condiciones
en el cammo de la cruz

Lucas 10,1-12.17-20:
Los setenta y dos misioneros
anuncian la alegna del remo de DIOs

En el v 51 se IniCia la segunda parte del evangelio
Jesús comienza su «gran subida hacia Jerusalén» (Lc
9,51-19,28), la ciudad de la paslon Santiago y Juan no
han comprendido que Jesús, el nuevo Ellas, no actúa
como el antiguo, que fulminó a sus enemigos (2 Re 1,10)
A traves de los tres ejemplos, llama a los discípulos a que
le sigan, sin reservas y sin demora. el reInO de DIos esta
por encima de todo.

Durante el camInO que le conduce hacia su pasión,
Jesús prepara a sus dlsclpulos para su futura misión Organiza una especie de cursillo para 72 dlsclpulos (en Gn
10 griego se cuentan 72 pueblos en la tierra) Deben Ir a
llevar su paz a «todos los pueblos y lugares que él pensaba vIsitar» Despues vuelven muy contentos porque
han constatado la victOria de Jesús sobre el Espíritu del
mal En la perspectiva de Lucas, que eSCribe mucho más
tarde, es ya el Resucitado el que da sus consignas a las
comunidades Cristianas

1 Reyes 19,16b.19-21 :
El!seo abandona todo para segUIr a Ellas

Isaías 66,10-14c:
La alegría de la era meSiánica

El profeta Elías llama a Ehseo para que le acompañe
El gesto slmbóllco del manto slgnlhca este nuevo estado
EIIseo acepta, pero pide un plazo para cumplir con su deber filial. ¿Sera éste el signo de que no está disponible
para la función profética? Ellseo vuelve a su casa, no
para deCIr adiós a sus padres, SInO para Inmolar los bueyes de los que ya no tendrá neceSidad A partir de ahora, completamente libre, sigue a Elías al Instante El Salmo (16/15) podna ser su oración. Se convierte en
servidor del profeta y más tarde le sucederá

El profeta reconforta a los repatnados del eXlho, de regreso a una Jerusalén en rumas IJ desalentados por todas las dificultades Los consuela llegará un día en que
los habitantes de Jerusalén conocerán al fin la paz, pues
DIos ama a su ciudad como una madre a su hiJo. Ese día
cercano sera una gran fiesta, con la prospendad recobrada y con la alabanza a DIos (Salmo 66/65) Utopía
que mantiene la esperanza siglo tras siglo La ciudad
será el centro de todos los Judlos dispersos. Ella Irradiará la paz de DIos a todas las naciones

* Lucas se ha Inspirado por partida doble en los relatos sobre Elías -el fuego del cielo y la vocaclon de EIIseo- para mostrar de nuevo a Jesús como el nuevo
Elías El último de los tres candidatos a dlsclpulo recuerda la pregunta de Ellseo En su respuesta, por otra parte, Jesus le habla del «arado» alusión a Eliseo, el labrador Como Ellas, Jesus plantea las tres peticiones El
reInO de DIOS, más aún que la función profética, no espera. ¡es hoyl

* «Alegría y paz» son anunciadas en Jerusalén, al regreso del eXilio, como en las ciudades y pueblos de Palestina en tiempos de Jesús Pero el mOVimiento se Invierte los repatnados se reunían en Jerusalén (Isaías),
mientras que, en el evangeliO, los discípulos son enviados y se dispersan por todo el territorio, y muy pronto
después por el mundo entero 72 Significa universalidad.
La Imagen materna de Jerusalén anuncia la de la IgleSia,
y las dos reflejan sobre todo el amor de DIOS, que es tanto Madre como Padre

e} CS 3 El evangelIO segun san Lucas, p 26, CS 86
El libro de los Reyes, p 30.

e} CS 90 Los ultlmos profetas, Ageo, Zacarías, MalaqUlas y otros, pp 45-46

54

15° domingo

e

16° domingo

Lucas 10,25-37:
La ley del amor
el buen samantano
En Lucas, la ley del amor consiste en un amor doble
el amor a DIos es Inseparable del amor al proJlmo Jesus
desplaza la pregunta del doctor de la Ley a propasito del
proJlmo No se trata de saber qUien es el proJlmo, SinO de
hacerse uno mismo proJlmo, de acercarse Ante el hombre hendo, el samantano, un extranjero de paso, se
muestra como un proJlmo eficaz, mientras que el sacerdote y el levita, compatnotas de la reglan, quedan desenmascarados como lejanos

Lucas 10,38-42:
Marta y Mana acogen a Jesus en su casa

Jesus reCibe hospitalidad en casa de sus amigos La
perspectiva de Lucas no es la de despreciar el serVICIO
de Marta, SinO la de recordar a los dlsclpulos que el serVICIO a la palabra de Jesus, al evangelio, eXige un compromiso total Para ellos, como para Mana, lo unlco necesano es la palabra de Jesus, no deben dudar en
abandonar todo por ella (,No es el Señor la «mejor parte» del dlsclpulo (cf Sal 16,5)? Acoger esta palabra no
dispensa de servir a sus hermanos, como lo demuestra
el resto del evangelio

Deuteronomio 30,10-14:
La ley de DIos
en el corazon del hombre
El libro del Deuteronomio pone en escena a MOlses
en los umbrales de la tierra prometida ofrece sus ultimas
recomendaciones y exhorta al pueblo a la fidelidad a su
Señor En este pasaje InSiste en la escucha, es decir, la
obedienCia a esta Ley y, por tanto, su puesta en practica
Los lectores del libro, muchos Siglos despues de MOlses,
saben que este mensaje se diflge a ellos Se han comprometido plenamente en poner en practica esta Ley ella
es la clave de su feliCidad (Salmo 19/18)
* En las dos lecturas se trata de practicar la Ley de
DIos Lucas inSiste en el verbo «hacer» «(,Que debo hacer?», «actua aSI», y el Deuteronomio en la puesta en
practica (lit «hacerla») Las dos enseñan que esta Ley
es accesible, «no es supenor a tus fuerzas» Es pOSible,
como hace el samantano, acercarse al que sufre Oespues de MOlses, que ha reCibido y transmitido la Ley de
DIos a Israel, Jesus, nuevo MOIses, viene a explicarla e
Interpretarla
Q CB 75 Parábola, pp 25 Y 31, CB 63 El DeuteronomIO, pp 57-58

e

Génesis 18,1-10a:
Abrahan da hospltaltdad a DIOS,
que le promete un hIJo

Abrahan se toma trabajO para acoger a sus mlstenosos vIsitantes No cuenta su pena ni la de Sara, al lado
en la cocina QUiere ofrecer la mejor hospitalidad (,Por
que esta soliCitud? Bello ejemplo de la hospitalidad onental y de respeto a los extranjeros El texto Identifica a los
VISitantes con el Señor mismo (<<el Señor se le apareclo
a Abrahan»), acompañado por dos mensajeros Los tres
personajes no son mas que uno en el anuncIo del nacImiento tan esperado de un hiJo de Sara (,QUlen podna
hacer esta promesa SinO el mismo Señor? La maraVillosa hospitalidad de Abrahan es recompensada el que da
gratUitamente se ve colmado por DIos (Salmo 15/14)
* Abrahan reCibe en su casa a su Señor, Igual que
Marta reCibe a Jesus, el Señor, en su casa A Abrahan y
a Sara, en razon de su mucha edad, les costo trabajO
creer en este anuncIo de un hiJo Marta tamblen tiene dificultad en comprender que se trata de acoger la palabra
del Señor y que lo demas es menos Importante
Q

CB 46 El hombre en el lenguaJe blbltco, p 49
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17° domIngo

e

18° domIngo

e

Lucas 11,1-13:
Enseñanzas de Jesus sobre la oraclOn

Lucas 12,13-21:
Parabola del nco Insensato

Lucas ha compuesto un conjunto sobre uno de sus
temas prefendos, la oraclon la enseñanza del «Padre
nuestro», a petlclon de sus dlsclpulos (w 1-4), la parabola del amigo Inoportuno que pide pan (w 5-8) y, finalmente, su expllcaclon, que inVita a la confianza en el Padre del cIelo (w 9-13) La efIcacia de la oraclon es, pues,
la que es Ilustrada y expenmentada

El nco de esta parabola propia de Lucas no se interroga sobre su Vida, no piensa mas que en invertir y en
engrandecerse EVidentemente hay otros que trabajan
para el, y no hace mas que acumular el producto que
aquellos ganan es ya una especie de capitalismo Este
nco se cree Inmortal y su Un/co fIn es descansar, comer
y beber Pero la muerte y, por lo tanto, el JUICIO vienen a
detener esta carrera en acaparar beneficIos, que crela
haber ganado Y Jesus, el verdadero sabiO, le hace la
pregunta «(,Para qUien va a ser todo lo que has acaparado?»

Génesis 18,20-32:
Abrahan Intercede
por la cIudad condenada
Contlnuaclon del ultimo domingo Abrahan sabe que
DIOS va a juzgar a la corrupta ciudad de Sodoma, ahora
bIen, en ella habita su sobnno Lot y su familia Por eso
Abrahan Intercede con Insistencia, para que toda la CIUdad se salve gracIas a los Justos que en ella se encuentren Consigue hacer que baje la cifra de justos necesanos de 50 a 10 Este hermoso relato enseña que, a los
oJos de DIOS, la mlsencordla es siempre lo mas fuerte
Abrahan es mediador de la bendlclon para los otros Su
orac/on es poderosa (Salmo 138/137), pues no se apoya
más que en la confianza en DIOS Mas tarde, Jeremlas
comprendera que bastan a un solo justo para que Jerusalen fuera salvada (5,1) En efecto, un dla el Siervo Sufnente, el solo, «Justificara a muchos» (Is 53,11)
* El regateo de Abrahan se parece a la «pesadez» del
amigo Inoportuno los dos Insisten porque tienen confianza y saben que seran escuchados por su amigo Jesus ofrece un argumento aun mas fuerte el Padre no
puede dar mas que el Esplrltu Santo a sus hijOS EficaCia
de la oraclon de Interceslon, con una audaCia extraordlnana el que pide se sabe responsable de otros (¡el amigo Inoportuno no pide para SI mismo')
c;> CS

3 El evangelio segun san Lucas, pp 50-53, CS

68 DIOS, nuestro Padre, pp 32-34 Y 35-51, CS 56 Abrahán, p 50
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Eclesiastés 1,2; 2,21-23:
Vanidad de las nquezas
El sabiO que escnbe este libro, alrededor del 250
a C , se Imagina en el lugar de un Saloman envejecido
que hace el balance de su Vida (1,12) El estnblllo del libro da el tono «Van/dad de van/dades », es deCir, todo
es «Viento», Inconsistente, deslluslonante El sabiO se
pregunta (,que queda de una Vida glonosa y cumplida?,
(,para que penar tanto para amasar nquezas, ya que la
muerte hace que dejemos todo? E Incluso durante la
Vida, el eXlto no recompensa forzosamente a los que trabajan duramente El poner todo en el trabajo y el benefICIO, como un fin en SI mismo, no puede hacer olVidar la
fragilidad de la condlclon humana (Salmo 90/89)
* El tema comun a ambos textos es la riqueza adqUirida con el trabaja, con esta enseñanza que «la Vida de
un hombre no depende de sus nquezas» Pero el nco de
la parabola es un loco, mIentras que Qohelet es un sabIO,
aconseja, desde luego, «comer, beber y trabajar» (2,24),
pero sin olVidar nunca que la muerte esta en el hOrizonte y que entonces cada uno tendra que rendir cuentas
(11,9)
c;>

CS 91 Ecleslastes y Ecleslastlco, pp 20 Y 23-24

19° domingo

e

Lucas 12,32-48:
Estar preparados para la venida del Señor

Lectura compuesta. Después de dos dichos aislados,
primero sobre el «pequeño rebaño» y después sobre «el
tesoro y el corazón» (w. 33-34), vienen tres parábolas
sobre la vigilancia: la de los siervos que velan (w. 35-38),
la del dueño que vela (w. 39-40) y, finalmente, como respuesta a una pregunta de Pedro, la del hombre de confianza, fiel o no (w 41-46), seguida de una moraleja (w.
47-48). Esta enseñanza parece apuntar a los responsables de las comunidades: el Señor vendrá de manera Imprevista y les pedirá cuentas sobre su tarea.
Sabiduría 18,6-9:
Dios viene de noche para salvar a su pueblo

En el siglo I a.C., el autor hace una relectura libre (un
mldrás) del Éxodo a partir de su propia experiencia de la
Pascua. Esa noche, los Israelitas no correrían el riesgo
de dormirse, ya que la intervención de DIos les había
sido anunciada.

-v. 6: los «Padres», los Patriarcas (Gn 15,13ss), supieron con antelación esta liberación y creyeron en ella,
pues DIos es fiel a sus promesas.
- w. 7-8: esta noche es a la vez liberacIón de los ISraelitas (Salmo 33/32) y castigo de los egipcIos opresores.
- v. 9: mención de la cena con el cordero pascual, en
casa. Compromiso de compartir «lo mejor y lo peor»: la
Pascua reavIva la Identidad Judía y la cohesión de las comunidades dispersas Las «alabanzas de los Padres»
son los salmos del Gran Hallel (Sal 113-118).
* DIos viene de noche: es el ÚniCO tema común a los
dos textos. La noche de la Pascua anuncia la noche de
la parusía (a la vuelta de las «bodas»): el creyente espera y vela, pero es DIos el que viene a salvar. La cena pascual anuncia también la comida nocturna que el señor (el
HIJo del hombre) servirá él mIsmo a los siervos que velan. El cordero pascual es él.

20° domingo

e

Lucas 12,49-53:
Jesús, motIvo de dIVISión
entre los hombres

A través de algunas palabras de Jesús, este evangelio anuncia el fin de su miSión: «prender fuego a la tierra»
(es decir, el don del Espíritu Santo), y también las consecuencias que esto supone para los que se quemen en
este fuego. las diVIsiones entre creyentes y no creyentes,
Incluso en las famIlias. La pasIón de Jesús -su «bautISmo», su InmerSión en las aguas de la muerte- solamente es evocada.

Jeremías 38,4-6.8-10:
El profeta,
signo de contradIccIón

Jeremías, signo de contradicción, es figura de Jesús:
sus sufrimientos de profeta anuncian los de Jesús. Durante el asedio de Jerusalén por los babilonios, en el 588,
Jeremías predica la rendicIón, pues, según él, es DIos el
que envía a los enemigos a castigar a su pueblo infiel
Una vez más, el profeta es contestado y rechazado. Los
Jefes deciden hacer callar definitivamente a este traidor.
Felizmente intervIene un extranjero. El rey Sedecías, al
principio opuesto al profeta que le critica, acaba por dar
la orden de proteger su vida. El Salmo (40/39) corresponde a la oración de Jeremías después de su liberación.
* Para Lucas, Jesús es también un profeta, por tanto,
«no bIen acogido en su tierra» (4,24). Sube de Galilea a
Jerusalén, la «ciudad que mata a los profetas» (13,34).
Sabe que va al encuentro de los sufrimientos; su mensaJe va a causar diVIsiones: se está con él o contra él (cf. la
palabra de Slmeón: «signo de dIVIsión», 2,34).

c:> CS 3: El evangelIO según san Lucas, pp. 26-27; CS
40: El libro de Jeremías, p. 54.
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21° domingo

e

22° domingo

e

Lucas 13,22-30:
La llamada universal a la salvaclOn
y la puerta estrecha

Lucas 14,la.7-14:
Para tener parte en el remo de DIOs hay que elegIr
el ultImo lugar, mVltar a los pobres

El evangelio anuncia un cambio de sltuaclon en el
momento del JUICIO muchos judloS seran exclUidos del
reino, mientras que paganos de todas las naciones ocuparan su lugar porque se habran convertido Jesus subraya sobre todo la urgencia de la converslon para sus
contemporaneos judlos, y hoy para nosotros En los Hechos de los Apostoles, despues de Pentecostes en Jerusalen, entran poco a poco paganos en la Iglesia, que se
extiende de Jerusalen "hasta los confmes de la tierra»

Jesus enseña en la mesa humildad en la elecclon de
los puestos y desmteres en la elecc/on de los mVltados
Pero mas alla de la moral y de la sablduna, Jesus revela
el amor de DIos es el qUien abaja a los ncos orgullosos
y levanta a los pobres y a los pequeños (6,2024) Es el
tamblen el que dara la recompensa en la resurrecclon
"Presta al Señor qUien compadece a un pobre», declan
ya los sabios de Israel (Prov 19,17) El amor gratUito de
DIos -la gracla- es caractenstlco de la Buena Nueva de
Jesus Los dlSClpulos, a Imagen de su maestro, tienen
que dar signos del remo acogiendo a los pobres, los margmados, los exclUidos

Isaías 66,18-21 :
DIos vIene a reunir a todas las nacIones
Este oraculo, con el que fmaliza el libro de Isalas,
data del retorno del eXilio Atestigua una gran apertura
- vv 18-19 DIos reune a las naciones alrededor de
un signo la comunidad de Jerusalen restaurada (cf Is
11,10-12), que manifiesta la salvaclon Por todas partes
van miSioneros, desde España a Somalia, a anunciar
esta salvaclon, que muestra la glona de DIos
- vv 20-21 estos miSioneros hacen volver al Templo
de Jerusalen, en peregnnaclon, a todos los judloS dispersos (cf Is 60) Con ellos vienen paganos, atraldos por
el DIos de Israel (los futuros proselitos) Contranamente
a Nehemlas y a Esdras, que excluyen a los no judlos, el
profeta anuncia la apertura del judalsmo a todos los pueblos (Salmo 117/116)
* Los profetas ya hablan mstado a Israel a que superara un nacionalismo estrecho el Señor es el DIos de todos los pueblos, hacia los que Israel tiene, por lo tanto,
una mlSlon de anuncIo y de testimonio Jesus llama a jUdios y paganos a convertirse para entrar en el remo de
DIos En la Iglesia los nacionalismos deben ser superados la mlslon entre los otros pueblos y la acogida de los
extranjeros son signos del reino
c:> CB 66 Los ultlmos profetas, Ageo, Zacanas, MalaqUlas y otros, pp 41-48, CB 55 El judalsmo, pp 62-63
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Eclesiástico 3,17-18.20.28-29:
Exhortaclon a la humIldad
Jesus, hijo de Sira, hacia el año 180 a C , enseña la
sablduna a los jovenes de Jerusalen Sus consejos y maxlmas Indican como conseguir la vida, como agradar a
DIos y a los otros La modestia y la humildad forman parte del Ideal del sabio son una Imltaclon de DIOS, que se
hace cercano a los mas humildes (Salmo 68/67)
- vv 17-20 humildad y dulzura son apreciadas por
DIos y por los hombres
- vv 28-29 el orgullo es una locura Impide escuchar
a DIos y a los otros, y aSI convertirse
* SigUiendo a los profetas y los sabios de Israel, Jesus declara "dichosos los pobres» porque su mdlgencla
les abre a la espera y a la acogida del reino de DIos La
humildad no es una artimaña para tener eXlto, smo una
apertura a los otros y a DIOS, un verdadero amor que respeta y se pone al serVICIO, sm querer dominar Aqul escuchamos el eco del Magnlflcat "Porque ha mirado la
humillaclon de su esclava Enaltece a los humildes»
c:> CB 80 Rezar los hImnos del Nuevo Testamento,
pp 40-43

23° domingo

e

24° domingo

e

Lucas 14,25-33:
La verdadera sablduna
es renuncIar a todo por Cnsto

Lucas 15,1-32:
Parabolas de la oveja, la dracma
y el hIJo perdIdos, la alegna del perdon

Como un sabio de Israel, Jesus enseña a los dISCIpulas las eXigencias del reino comprometerse a segUirle
hasta el final significa prefenrle frente a todos los que
amamos y renunciar a todo lo que podna alejarnos de el
El mismo va el pnmero por este camino y nos pide que le
sigamos Un compromiso semejante eXige reflexlon, e Incluso a lo largo del caminO, el dlsclpulo debe sentarse y
reflexionar No se sigue a Jesus por costumbre, sino por
conVICClon, renovada sin cesar

Las tres parabolas de la mlsencordla -tema favonto
de Lucas- hablan de la alegna de DIos que perdona Jesus nos inVita a compartir su alegna
- vv 1-2 la acogida de los pecadores por Jesus Indigna a fanseos y escnbas
- vv 3-7 parabola de la oveja perdida
- vv 8-10 parabola de la dracma perdida
- vv 11-32 parabola de los dos hijoS el pequeño representa a los pecadores y el mayor a los fanseos y a los
escnbas, que les cuesta trabaja aceptar a este DIos Padre que perdona

Sabiduría 9,13-18:
DIos es el que da la verdadera sablduna

Un judlo de Alejandna, hacia el 50 a C , muestra a los
creyentes fascinados por la fllosofla (<<amor a la sablduna») y la cultura gnegas que la revelaclon de DIos a Israel es la suprema Sablduna Llega a orar para pedir esta
Sablduna (9,1-12) Oeblles y limitados, los hombres son
Incapaces de conocer al DIos trascendente solo el puede revelarse

- vv 14-15 la debilidad del hombre procede de su
naturaleza corporal, el autor sigue aqUl, no la concepclon
Israelita (unidad del ser humano), SinO el Idealismo gnego de Platon, que opone el cuerpo, Infenor, al alma, supenar
- vv 1317-18 el sabio busca la voluntad, las intenciones de DIOS, «lo que le agrada» ASI puede ser salvado vIviendo segun la Ley, que es la verdadera sablduna
(Salmo 90/89)
* La relaclon con el evangelio es bastante vaga El libro de la Sablduna, el ultimo escnto del Antiguo Testamento, preparo a sus lectores judloS y paganos de la
dlaspora a comprender y recibir el don de DIos su Sablduna o su Palabra personifIcada, Jesus, y su Espmtu
Santo «Asl es como los hombres, por la Sablduna han
sido salvados»
c::> CS 32 La sablduna y Jesucnsto, pp 33-36 Y41-43

Éxodo 32,7-11.13-14:
MOlses obtiene el perdon para el pueblo mflel

Tan pronto como es conclUida (Ex 24), la Alianza con
DIos en el Slnal es Violada Israel adora un becerro de
oro Este relato desempeña un papel fundamental en la
hlstona de Israel un poco como su «pecado onglnal»
- vv 7-10 relato del pecado de Israel y JUICIO de DIos
sobre «este pueblo»
- vv 11-13 MOlses Intercede, apela a la fidelidad de
DIos pnmero a la Iiberaclon de Egipto, v 11, despues a
las promesas a los patnarcas, v 13 El v 12 (omitido) su
honor ante los enemigos
- v 14 DIos decide no castigar a «su pueblo» El
DIos de la Alianza es un DIos que perdona (Salmo
51/50), lo que permltlra la renovaclon de la Alianza (cf Ex
34)
* El tema del perdon es central en los dos textos colectivo en Ex 32 e indIVidual en Lc 15 DIos no cesa de
amar a Israel como hiJo suyo MOlses Intercede por su
pueblo y rechaza el no ser solidano con los culpables (cf
vv 30-32) Prefigura el papel de Jesus, solldano con sus
hermanos (Heb 2,10-18) e Intercesor ante el Padre (Lc
23,34), el cordero de DIos que toma sobre SI el pecado
del mundo para qUitarlo (cf Jn 1,29)
c::> CS 3 El evangelio segun san Lucas, p 62, CS 75
Parabola, p 55, CS 54 El lIbro del Exodo, pp 43-44
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Lucas 16,1·13:
El engañoso dmero
Lucas ha reumdo las palabras de Jesus sobre el peligro de las nquezas La parabola del adminIstrador sagaz es desconcertante Jesus elogia, no la estafa, Sino la
habilidad del que se sirve del dinero para hacerse amigos Pues la amistad es mas Importante que la nqueza
Y, por otra parte, vale mas prever el futuro, el JUICIO que
ViVIr el dla a dla En Lucas, Jesus muchas veces pone en
guardia a sus dlsclpulos contra el peligro de las nquezas
(v 13), el dinero -siempre amasado mas o menos honradamente- debe ser puesto al servIcIo de los otros para
compartirlo (v 9)
Arnós 8,4-7:
Las malas nquezas
En una epoca de prospendad, el profeta denuncia a
los ncos que buscan el beneficIo a toda costa, sin respetar a DIos ni a los pobres El dinero conlleva facllmente
injusticia y Violencia

- vv 4-6 Amos denuncia los proyectos de los comerCiantes, para los que las fiestas religiosas Impiden hacer
negocIos No cesan de defraudar y de robar a sus clientes, lo que prohibe la Ley de DIos (cf Lv 19,35-36) FInalmente, los indigentes son reducidos a la esclaVitud
Pero DIos defiende sus derechos (Salmo 113/112)
- V 7 DIos pedlra cuentas a los ncos cuando Juzgue
a Israel
* Amos denuncia a los que no piensan mas que en
«comprar» y «vender» el deseo de dinero les ciega El
olVido de DIos les conduce a la ellmlnaclon de los otros
Por el contrano, el mandamiento del Oecalogo «no robaras» fundamenta las relaCiones Justas Jesus afirma que
el Dinero personificado, buscado por SI mismo, se convierte en un amo tlranlco, un verdadero nval de DIos «No
podels servir al mismo tiempo a DIos y al Dinero» hay
que optar
C> CS 64 Amos
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y Oseas, pp 15-16

Lucas 16,19·31:
Parabola del hombre nco
y el pobre Lazaro
Continuación de la enseñanza sobre el dinero Jesus
menciona dos personajes por un lado, un nco anOnlmo,
Inmerso de tal modo en sus banquetes que no Ve ni SIqUiera qUien esta a su puerta, por otro, el pobre Lazaro
(cuyo nombre signifIca «DIOS vIene en auxIlio»), mendigo
y enfermo Pero Jesus se Interesa sobre todo por el cambio de sltuaclon mas alla de la muerte el nco atormentado y mendigando y el pobre Lazaro colmado en el seno
de Abrahan Una sltuaclon definitiva
Arnós 6,la.4-7:
Contra el despilfarro msolente de los ncos
El nco malvado de la parabola es el sucesor de los
que acusaba Amos El profeta ataca a los responsables
de Israel, que tienen buena conCienCia a pesar de sus escandalosas nquezas (vv 4-6) moblllano de lUJo, carnes
de pnmera destinadas a los sacnflclos, aceite de las pnmlclas reservado al culto lronla de la comparaclon con
David, el pnmer muslco del culto una parodia de la IItur
gla, como SI estos ncos se tomaran por DIos Ignoran la
mlsena de los pobres (<<el desastre de Israel») Amos
anuncia un cambiO de sltuaclon la deportaclon de los notables, de la «orgla de los dIsolutos», que se produclra en
el 722 (Samana) y en el 587 (Jerusalen) El Salmo
(146/145) inSiste en la IIberaclon de los pobres
* La tradlClon de Israel afirmaba que DIos hace que
tengan eXlto los Justos y que fracasen los malvados Pero
los profetas denuncian realidades muy diferentes, pues
demaSiadas nquezas se han construido sobre la inJUSticia Para los sabiOS, la confianza en DIos es mas Importante que el eXlto matenal (cf Job) La fe en la resurrecClon confortara esta convlcclon y Jesus declarara
«¡Dichosos los pobres l » y «¡Ay de vosotros, los ncos'»
(Lc 6,20-24)
C> CS 41 El mas al/a en el Nuevo Testamento, pp 1719, CS 64 Amos y Oseas, pp 15-16 Y 21

27° domingo

e

28° domingo

e

Lucas 17,5-10:
El poder de la fe,
la humIldad en el servIcIo

Lucas 17,11-19:
Un samaritano, curado de su lepra,
da glOria a DIos

Jesus llama a sus dlsclpulos a que tengan una confianza absoluta en DIOS, para el que nada es Imposible
(vv 5-6) Oespues les inVita a comportarse como simples
servidores de DIos (vv 7-10), fieles, no calculando la recompensa, sino por amor En el anuncIo del evangelio, ya
muy avanzado cuando Lucas escribe hacia el año 80, los
Cristianos constatan que el Esplrltu de DIos es el que actua a traves de ellos Solo tienen que ViVIr con confianza,
pues la salvaclon en Jesus es un don gratUito que nadie
merece (cf Gal 3,11)

Diez leprosos son curados a distanCia, unlcamente
por haber tenido confianza en la palabra de Jesus Pero
Lucas inSiste aqul en lo que ocurre despues el UnlCO leproso que vuelve a Jesus, despues de haber Sido curado, «era un samaritano» un «extranjero», frecuentemente menospreciado, que Jesus pone como ejemplo (cf el
buen samaritano, 10,30-37) Los otros nueve han Sido
«curados», pero solo el es «salvado» por su ,<fe», por su
reconOCimiento de Jesus como enviado de DIos Una vez
mas, Lucas subraya el universalismo del evangeliO

Habacuc 1,2-3; 2,2-4:
«El Justo VIVlra por su fidelidad"

2 Reyes 5,14-17:
Naaman el 5/(/0, curado de su lepra,
cree en el DIOs de Israel

Dos fragmentos del dialogo entre el profeta y DIos
Habacuc se lamenta de la sltuaC\On de Jerusalen, dom\nada por BabIlonia poco antes del 600

- 1,2-3 suplica por Jerusalen amenazada, mientras
que DIos no hace nada y calla
- 2,2-4 respuesta de DIOS, que hay que poner por escnto como un testimOniO solo la «fidelidad» salvara

DIos parece que abandona a su pueblo, pero acabara por salvar a los que tienen confianza y permanecen
fieles a el (Salmo 95/94)

El leccionario no conserva, lamentablemente, mas que
un fragmento de este magnifiCO relato Se omiten espeCialmente las objeCiones de Naaman, su dificultad en tener confianza en la palabra del siervo de Eliseo (vv 9-13)
- v 14 curaclon
- v 15 confeslon de fe de Naaman
- v 16 desmteres de Eliseo
- v 17 declslon del pagano convertido de no adorar
ya mas que al DIos de Eliseo (Salmo 98/97) Naaman se
Imagma que no se puede adorar al DIos de Israel mas
que sobre su propia tierra

• La «fidelidad» de Hab 2,4 evoca algo la fe de los
apastoles y el trabaja fiel del servidor de la parabola
Esta fidelidad a DIos se enseña Sin cesar en el Primer
Testamento Abrahan, MOlses los profetas, los salmistas
Jesus la vive personalmente y la suscita en aquellos con
los que se encuentra, conversiones y milagros manifiestan el poder de DIos en el que cree «Tu fe te ha salvado» De ahl la oraclon de los dlsclpulos «¡Aumenta en
nosotros la fe l », fe en DIos y en Jesus

• Dos curaciones de leprosos La fe de dos extranjeros El baño de Naaman en el Jordan (como el del ciego
de naCimiento en la piscina de Slloe, Jn 9) es una figura
tradiCional del bautismo Naaman y el samaritano, una
vez curados, reconocen al DIOS de Israel, el DIOS de Jesus, como su unlca fuente de Vida Conversiones que eXIgen a los bautizados la renuncia a los Idolos y la acclon
de gracias por la salvaclon recibida

c:) CB 75 Parabola, p 36 (y CB 65 La carta a los Romanos, p 21)

c:) CB 86 El lIbro de los Reyes, pp 31-32, CB 13 El
Pentateuco, pp 25-26
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30° domingo

e

lucas 18,1-8:

lucas 18,9-14:

ParaboJa de Ja vIUda
que pedla Justicia

ParaboJa del fanseo
y el publlcano

Lucas indica el remate de la parabola «Hay que orar
siempre Sin desalentarse» AqUl, la perseverancia y la
obstlnaclon de la viuda acaban por triunfar sobre la mala
voluntad del Juez iniCUO Con cuanta mas razon DIos
-que no es un juez iniCUO, SinO un padre misericordiOsoescuchara las suplicas, los «gritos de los elegidos» los
que esperan Impacientemente el reino de DIos Probablemente porque sufren vejaciones y persecuciones La
«fe en la tierra", sobre la que Jesus se Interroga, se manifiesta en particular en esta oraclon Incansable

La parabola caricaturiza dos tipOS de fieles el buen
practicante, admirado ante sus buenas obras y «convenCido de ser Justo", y el pecador, que no tiene nada que
ofrecer, pero pide humildemente la misericordia de DIOS
lIustraclon de la palabra de Jesus «No he venido a llamar a los Justos, sino a los pecadores, para que se conviertan" (Lc 5,32) La oraClon del publlcano es la de un
pobre, pero Lucas muestra en ella sobre todo la de un
pecador, pues, para el, Jesus es el que llama a los pecadores a la converslon y les ofrece el perdon de DIOS

Éxodo 17,8-13:

Eclesiástico 35,12-14.16-18:

La perseverante oraclOn de MOIses
obliene la vlctona

DIOS escucha
la oraclOn del pobre

En la batalla contra los amalecitas, el verdadero combate no se desarrolla en la llanura en que los guerreros
se enfrentan, Sino aparte, en la colina, alll donde MOlses
esta en oraClon Pues solo DIOS puede salvar a su pueblo (Salmo 121/120) De la perseveranCia de MOlses en
la oraClon, expresada por sus manos levantadas haCia el
cielo, depende el eXlto de fos eJercltos de Israel Pues SI
Josue acabo por tnunfar sobre el enemigo, es porque
DIOS ha escuchado la oraclon de MOlses ayudado por su
hermano Aaron y por su amigo Hur Nunca se reza solo

Ben Sira enseña cual es el verdadero culto que DIOS
espera InSiste en la prlondad del saCrifiCIO interior la
busqueda de la voluntad de DIOS, la JusticIa y la mlsencordla Despues deSCribe la verdadera oraClon, sean
cuales sean los ntos no compramos a DIOS con sacnflCIOS costosos Escucha (a llamada de fos que sufren
«pobres, opnmldos, huertanos, Viudas" (Salmo 34/33) El
sabiO pone como ejemplo la oraclon Insistente del pobre
que ya no puede contar mas que con DIOS ella «atraviesa las nubes"

* La misma enseñanza en los dos relatos ,«hay que
orar sIempre» La victoria y la Justicia vienen de DIOS, el
libertador, pero este qUiere responder a nuestros deseos,
a nuestra oraclon de petlclon (cf Mt 7,7-11 Y Jn 16,2324) Pues en la oraclon el EsplTltu Santo nos transforma
para hacernos desear lo que el Padre qUiere darnos (cf
Rom 8,26-27)

* Sen Sira muestra la suplica del pobre y Lucas la
oraclon del pecador que se arrepienten DIOS escucha
una y otra, pues los dos apelan a su misericordia su piedad o su perdon La mlsena mayor, peor que la pobreza
material, es el pecado, el rechazo de ser amado y salvado por DIOS gratuitamente De esto es de lo que Jesus
qUiere salvarnos

c:) CS 3 El evangelIO segun san Lucas, p 53, CS 54
El libro del Exodo, pp 29 Y 53

c:) CS 3 El evangelIO segun san Lucas, CS 91 Ecleslastes y Ecleslastlco
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31° domingo

e

32°

r1t'"'1l'Y\irlrlt'"'l

e

Lucas 19,1-10:
Zaqueo: la conversión de un nco

Lucas 20,27-38:
Los muertos resucitarán

El relato de Lucas muestra cómo Jesús «ha venido a
buscar y a salvar lo que estaba perdido» Zaqueo es un
«pecador»: un riCO corrupto y colaborador con el ocupante romano que los buenos judíos han excomulgado
Pero para Jesús es también un «hijo de Abrahán», por
otra parte, su nombre significa ¡«puro»! Haciéndose inVItar, Jesús hace que «la salvación llegue a esta casa»: su
gesto de confianza amigable manifiesta el amor de DIos
para este Judío perdido. Lo que algunos judíos religiosos
no soportan.

Los Judíos saduceos rechazan la creencia de los fariseos en la resurrección de los muertos porque no está
enunciada en la Ley. Proponen a Jesús un caso Inverosímil de la ley del leVIrato (Ot 25,5-10) para ridiculizar esta
creencia Para Jesús, la resurrección no es la prolongación de esta Vida: como ya no habrá muerte, no habrá sexualidad. Argumenta con un texto de la Ley' en tiempos
de MOiSés, el Señor se presenta como el DIos de los patriarcas muertos desde hace siglos; es porque están VIvos Junto a él, resucitados.

Sabiduría 11,23-12,2:
DIos ama a todas sus criaturas
El autor, un judío de Alejandría hacia el 50 a C., explica que las palgas de Egipto no han sido más que un
castigo muy moderado contra los egipcIos, adoradores
de animales. Afirma la benevolencia y el amor del Creador hacia todos los seres que ha llamado a la vida Tal es
la fe de Israel: «VIO entonces DIos todo lo que había hecho, y todo era muy bueno» (Gn 1,31). Y así, SI castiga,
como buen pedagogo, es para educar: llamar a la conversión y volver a conducir a la vida. Porque es un «Señor que ama la vida», DIos tiene misericordia (Salmo
145/144).

* Todo lo que se dice de DIos en la Sabiduría se aplica a Jesús' no siente odio ni menosprecia a Zaqueo, al
contrario, qUiere que se aleje del mal. Ninguna condena,
SinO una actitud amistosa que acaba por transformar a
Zaqueo. La acogida solícita de los pecadores por Jesús
manifiesta el amor gratuito de DIOS, que qUiere la Vida y
no la muerte.

c> CS 3: El evangelio según san Lucas, pp 63-64, CS
93: Relatos del Evangelio, p. 67.

2 Macabeos 7,1-2.9-14:
Siete hermanos mueren mártires
en la esperanza de la resurrección
Durante la persecución de Antíoco Epífanes, en el
167 a.C., algunos judíos sufrieron la tortura y la muerte
antes que renegar de su fe. El relato bíblico narra el martiriO de siete hermanos y de su madre, que rechazaron
comer cerdo. Por primera vez en Israel se expresa la esperanza en la resurrección de los mártires. A los que han
aceptado saCrificar su Vida por fidelidad a su fe, DIos les
dará su propia Vida eterna: estarán junto a él, con sus
cuerpos recreados como por un nuevo naCimiento. El
Salmo (17/16) habla de la confianza del creyente en este
«despertar» de la muerte.
* En las dos lecturas, los «siete hermanos» que mueren sucesivamente no son más que una COinCidenCia superficial; lo esencial está en la fe en la resurrección de los
muertos. Desde el autor fariseo de 2 Macabeos, esta
creencia progresó en el Judaísmo: ya no son sólo los mártires los que resucitarán, SinO todos los Justos. Jesús comparte esta esperanza, que le da la fuerza para afrontar la
muerte. Ella se convertirá en realidad el día de Pascua.

c> CS 41: El más allá en el Nuevo Testamento, pp 916; CS 42: La CriSIS macabea, pp. 43-53, CS 29: Muerte
y Vida en la Blblta, p. 41 .
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33° domingo C
Lucas 21,5-19:
ConmocIOnes y persecucIones
anuncIan el dla del Señor
El discurso apocallptlco de Jesus anuncia la rUina del
Templo como signo del fin de los tiempos Pero en Lucas,
unos cincuenta años mas tarde, la febril espera del retorno Inminente de Cristo se ha transformado en esperanza
y perseverancia una actitud valedera para todas las generaciones Cristianas Certeza de que la historia nos
arrastra hacia la venida gloriosa del Señor, la parusla,
que traera la salvaclon y el mundo nuevo Mientras tanto,
las palabras de Jesus son un estimulo a dar testimOniO
ante las pruebas, que provIenen a veces de los amIgos y
de la familia, e Incluso ante las persecuciones

Malaquías 3,19-20a:
El dla del Señor
Desde el regreso de! eXi!lO, los ISrae)¡tas svfneron decepciones una larga CriSIS economlca y social bajo la domlnaClon de los persas Hacia el 450, un profeta (MalaqUlas qUiere decir «MI mensajero») anuncia que el dla de
la llegada del Señor esta proxlmo (Salmo 98/97) Este
oraculo es un pequeño apocalipsIs resumido Con las
Imagenes tradicionales de los antiguos profetas, anuncia
la venida de DIOS como un fuego que hara arder a los jUdiOS Infieles e Iluminara a los que viven su fe Hasta entonces es momento de convertirse y de resistir

• Como Malaqulas, Jesus emplea el lenguaje de los
apocalipsIs, las viejas Imagenes profetlcas (temblores de
tierra, fuego, epidemias, etc ), para anunciar la nueva creaClon DIOS destrUlra todas las fuerzas del mal para inStaurar su reinO, el mundo nuevo Los creyentes tienen
necesidad de ser reconfortados, pues la experiencia del
mal contradice su fe «l,Que hace DIOS?», o bien «SI hubiera un DIOS bueno » Solo una respuesta Jesus en la
cruz, y despues resucitado
~

CS 90 Los ultImas profetas, Ageo, Zacanas, MalaqUlas y otros, pp 36-40
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34° domingo C - Cnsto Rey
Lucas 23,35-43:
El Rey crucIfIcado
Jesus es llamado «Rey de los judlos», pero es por
burla Sin embargo, como los otros evangelistas, Lucas
sugiere que la muerte de Jesus es un verdadero aconteCimiento regio, el culmen de toda su vida Despues de los
sarcasmos de los jefes JUdIOS, de los soldados y de un
malhechor, el dialogo con el «buen ladron» hace que
aparezca el sentido oculto de los aconteCimientos Jesus,
el Inocente, «vendra a Inaugurar su reino» un reino de
amor y de perdon, y no de fuerza y de violenCia, un reino
en el que el primer lugar se adjudica a un bandido arrepentido
2 Samuel 5,1-3:
DavId recIbe la unclon real
A la muerte de Saul, el primer rey de Israel y su suegro, David se convierte en rey de su tribu Juda Triunfa finalmente forlando la unidad con las tribus del norte, que
le reclaman como rey Su eXlto polltlco es comprendido
como la voluntad de DIOS de reunir a las tribus de Israel
en un reino poderoso frente a sus adversarios Pero esta
monarqula, que durara mas de cuatro siglos en Jerusalen, mostrara muchas veces las amblguedades de todo
poder pOlltlCO El Salmo (122/121) canta la alegria de los
peregrinos que suben a Jerusalen para las grandes fiestas
• El vocabulario real sufre las trampas de todo poder
suscita nuestros fantasmas de eXlto y de domlnaclon,
mientras que el UnlCO poder de DIOS es el de hacer VIVir,
amar y salvar La realeza de Jesus, anunCiada por el reino de DaVid, su antepasado, se establece exclusivamente con su muerte y su resurrecclon Las responsabilidades ejercidas por los Cristianos (en la Iglesia y fuera de
ella) no tienen que Imitar la monarqUla de DaVid, SinO
solo la de Jesus, el pastor que da su vida por sus ovejas
~ CS 3 El evangelIo segun san Lucas, pp 65-66, CS
41 El mas al/a en el Nuevo Testamento, pp 19-23, CS
83 BIblIa y realeza, p 23

Primeras lecturas de los domingos del tiempo ordinario
Génesis
2,18-24
3,19-15
18,1-10a
18,20-32
Éxodo
16,2-4.12-15
17,8-13
19,2-6a
22,20-26
32,7-11.13-14
Levítico
13,1-2.45-46
19,1-2.17-18
Números
11,25,29
Deuteronomio
4,1-2.6-8
5,12-15
6,2-6
11,18.26-28.32
18,15-20
30,10-14
Josué
24,1-2a.15-17.18b
1 Samuel
3,3b-10.19
26,2.7-9.12-13.22-23
2 Samuel
5,1-3
12,7-10.13
1 Reyes
3,5.7-12
8,41-43
17,10-16
17,17-24
19,4-8
19,9a.11-13a
19,16b.19-21
2 Reyes
4,8-11 14-16a

270 8
100 8

180 8
11 0 A
30 0 A

70 A

160 e
170 e
290 e
240 e

60 8
260 8

90 A

220 8
90 8
31 0 8
40 8

150 e

21 0 8
20 8

70 e
34 0 e
11 0 e

170 A
32 0 8
190 A
130 A

190 8

90 e
100 e
130 e

4,42-44
5,14-17
Nehemías
8, 1-4a.5.6.8-1 o
2 Macabeos
7,1-2.9-14
Job
7,1-4.6-7
38,1.8-11
Proverbios
9,1-6
31,10-13.19-20.30-31
Eclesiastés (Qohélet)
1,2; 2,21-23
Sabiduría
1,13-15; 2,23-24
2,12.17-20
6,12-16
7,7-11
9,13-18
11,23-12,2
12,13.16-19
18,6-9
Eclesiástico (Ben Sirá)
3,17-18.20.28-29
15,15-20
27,4-7
27,30-28,7
35,12-14.16-18
Isaías
5,1-7
6,1-2a.3-8
8,23b-9,3
22,19-23
25,6-9
35,4-7a
43,18-19.21-22.24c-25
45,1.4-6a
49,3.5-6
49,14-15
50,5-9a

170 8

280 e
30 e
32 0 e

50 8
120 8
330 A

200 8
180 e

32 0 A

130 8
250 8
280 8

160 A

230 e
31 0 e
190 e
220 e

60 A

80 e

240 A

300 e

270 A
30 A
21 0 A
280 A
290 A
20 A
80 A

50

e

230 8
70 8

240 8
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53,10-11
55,1-3
55,6-9
55,10-11
56,1.6-7
58,7-10
62,1-5
66,10-14c
66,18-21

Daniel

29° B
-.<-

--

-

18° A
25° A
15° A
20° A
5° A

7,13-14
12,1-3

Oseas

2°
14°
21°

e
e
e

Jeremías
1,1.4-5.17-19
17,5-8
20,7-9
20,10-13
23,1-6
31,7-9
38,4-6.8-10
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2,16b 17b21-22
6,3-6

e

Amós

e
25° e

26°
15° B

Jonás
3,1-510

3° B

Habacuc

22° A
12° A

1,2-3, 2,2-4

20°
14° B
11 ° B

27°

e

12°

e

33°

e

Sofonías

16° B
30° B

26° A
23° A
34° A

8° B
10° A

6,1a 4-7
7,12-15
8,4-7

4°C
6°

Ezequiel
2,2-5
17,22-24
18,25-28
33,7-9
34,11-12.15-17

34° B
33° B

e

2,3; 3,12-13

4° A

Zacarías
9,9-10
12,10-11; 13,1

14° A

Malaquías
1,14b-2, 1.2b.8-1
3,19-20a

o

31° A

Contenido
El Cuaderno Bíblico n° 100 es excepcional: una pequeña guía bíblica para las lecturas del Antiguo Testamento que se hacen los domingos, durante el tiempo ordinario (una treintena de domingos por año), en los tres
años A, B Y C. Como estas lecturas se han elegido a partir del evangelio del día, se trata de hacer una lectura
cristiana del Antiguo Testamento poniéndolo en relación con el Nuevo. Se propone así a todos los fieles, si~uiendo las lecturas de los domingos, una verdadera escuela de lectura de la Biblia. Ha sido preparado por
Edouard COTHENET (Bourges), Philippe GRUSON (Evangile et Vie), Marc SEVIN (París) y Roger VARRO (Niza).
En la introducción, Claude WIÉNER presenta la construcción de todo el leccionario dominical. Tenemos aquí
un medio sencillo de escuchar mejor la Palabra de Dios en su marco normal: la asamblea cristiana reunida para
la eucaristía del domingo.

El leccionario dominical

5

Año A
Lectura del evangelio según san Mateo

14

Año B
Lectura del evangelio según san Marcos

31

Año C
Lectura del evangelio según san Lucas

48

Tabla de las primeras lecturas
de los domingos del tiempo ordinario
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Año A

AñoB

AñoC

MATEO

MARCOS

1995/1996
1998/1999
2001/2002
2004/2005
2007/2008

1996/1997
1999/2000
2002/2003
2005/2006
20082009

LUCAS
1997/1998
2000/2001
2003/2004
2006/2007
2009/2010

(Los años litúrgicos comienzan el primer domingo del Adviento).

