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Sal y Luz  

 III Domingo Tiempo Ordinario - (C)-23.1.2022 

Domingo de la Palabra de Dios 

Nº 114 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

El regreso del pueblo de Israel a su patria, después del exilio en Babilonia, estuvo 

marcado de manera significativa por la lectura del libro de la Ley. La Biblia nos ofrece 

una descripción conmovedora de ese momento en el libro de Nehemías. El pueblo 

estaba reunido en Jerusalén en la plaza de la Puerta del Agua, escuchando la Ley. Aquel 

pueblo había sido dispersado con la deportación, pero ahora se encuentra reunido 

alrededor de la Sagrada Escritura como si fuera «un solo hombre» (Ne 8,1). Cuando se 

leía el libro sagrado, el pueblo «escuchaba con atención» (Ne 8,3), sabiendo que podían 

encontrar en aquellas palabras el significado de los acontecimientos vividos. La 

reacción al anuncio de aquellas palabras fue la emoción y las lágrimas. (P. Francisco, 

Aperuit Illis nº 4). 

Acuarela de Maria Cavazzini Fortini. 

Hoy se ha cumplido esta Escritura 

(Lc 1,1-4;4,14-21) 
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COMENTARIO  
  

1.ª lectura: Neh 8, 2-4ª.5-6.8-10. Leyeron el libro de la Ley explicando su sentido. 

Salmo resp. 18. R. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. 

2.ª lectura: 1 Cor 12,12-30: Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. 

Evangelio: Lc 1,1-4;4,14-21: Hoy se ha cumplido esta Escritura. 

 

 

¿Quién es capaz, Señor, de penetrar con su mente una sola de tus frases? 

Como el sediento que bebe de la fuente, mucho más es lo que dejamos que lo que 

tomamos. Porque la palabra del Señor presenta muy diversos aspectos, según la 

diversa capacidad de los que la estudian. El Señor pintó con multiplicidad de colores 

su palabra, para que todo el que la estudie pueda ver en ella lo que más le plazca. 

Escondió en su palabra variedad de tesoros, para que cada uno de nosotros pudiera 

enriquecerse en cualquiera de los puntos en que concentrar su reflexión.  

(San Efrén, Comentarios sobre el Diatésaron, 1,18) 

 

1.- Introducción 

San Lucas comienza su Evangelio hablando del relato de los acontecimientos 

sucedidos entre nosotros. Se considera capaz de redactar un informe al ilustre 

Teófilo, para que se pueda dar cuenta de la solidez de las enseñanzas que ha 

recibido. Esta enseñanza es Jesucristo. Lucas no empieza sólo a hablar de 

Jesucristo, sino que lo pone directamente en relación con el Espíritu Santo, en cuya 

sola fuerza nosotros podemos decir: «¡Señor y Dios nuestro!». Jesucristo es la 

Palabra, la Palabra concreta que ha llegado al antiguo Israel por medio de los 

profetas y que se escuchaba de generación en generación. Esta misma Palabra, 

que la gente escuchaba con sus propios oídos, ahora la puede ver con sus propios 

ojos. El oído y el ojo, oír y ver, la palabra y la imagen: escuchando la Palabra y 

llevándola con amor en el corazón, uno se hace semejante a ella. Y ésta es nuestra 

vida custodiada en Cristo. 

 

2.- Primera Lectura: «Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No 

estéis tristes ni lloréis» 

El regreso del pueblo de Israel a su patria, después del exilio en Babilonia, 

estuvo marcado de manera significativa por la lectura del libro de la Ley. La Biblia 
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nos ofrece una descripción conmovedora de ese momento en el libro de 

Nehemías. El pueblo estaba reunido en Jerusalén en la plaza de la Puerta del Agua, 

escuchando la Ley. Aquel pueblo había sido dispersado con la deportación, pero 

ahora se encuentra reunido alrededor de la Sagrada Escritura como si fuera «un 

solo hombre» (Ne 8,1). Cuando se leía el libro sagrado, el pueblo «escuchaba con 

atención» (Ne 8,3), sabiendo que podían encontrar en aquellas palabras el 

significado de los acontecimientos vividos. La reacción al anuncio de aquellas 

palabras fue la emoción y las lágrimas: «[Los levitas] leyeron el libro de la ley de 

Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. 

Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que 

instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: “Este día está consagrado al Señor, 

vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis” (y es que todo el pueblo lloraba al escuchar 

las palabras de la ley). […] “¡No os pongáis tristes; el gozo del Señor es vuestra 

fuerza!”» (Ne 8,8-10). 

Estas palabras contienen una gran enseñanza. La Biblia no puede ser sólo 

patrimonio de algunos, y mucho menos una colección de libros para unos pocos 

privilegiados. Pertenece, en primer lugar, al pueblo convocado para escucharla y 

reconocerse en esa Palabra. A menudo se dan tendencias que intentan 

monopolizar el texto sagrado relegándolo a ciertos círculos o grupos escogidos. No 

puede ser así. La Biblia es el libro del pueblo del Señor que al escucharlo pasa de la 

dispersión y la división a la unidad. La Palabra de Dios une a los creyentes y los 

convierte en un solo pueblo. 

El texto de este capítulo forma parte de las «memorias de Esdras» aunque 

el autor sagrado lo ha situado dentro del relato de la reconstrucción de la ciudad. 

Resalta así la importancia de la Ley en la configuración de la nueva etapa de la 

historia del pueblo elegido, que para el autor sagrado comienza con la 

reconstrucción de su vida nacional y religiosa llevada a cabo por el sacerdote 

Esdras y el laico Nehemías. No se conoce con exactitud el año que sucedió lo que 

aquí se narra, ni el contenido exacto de la Ley que fue proclamada en esa ocasión. 

Posiblemente se trataría de una parte considerable de lo que actualmente 

constituye el Pentateuco. 

La lectura y explicación de la Ley no tuvo lugar en el recinto del Templo; el 

pueblo se reunió alrededor del estrado preparado al efecto fuera del Santuario. Si 

desde el reinado de Salomón hasta la caída de Jerusalén en manos de 

Nabucodonosor la actividad religiosa se había centrado en el culto del Templo, a 

partir del destierro fue configurándose en torno a la Ley mediante la institución de 
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la sinagoga. Los deportados, al no poder acudir a la Casa del Señor, se reunían en 

casas particulares o al aire libre para escuchar la lectura de textos legales y 

proféticos. La reunión solemne, celebrada en una explanada delante de las 

murallas, testimonia que en esta nueva etapa protagonizada por Esdras la Ley del 

Señor estaba pasando a ocupar un lugar preferente en la vida religiosa del pueblo, 

y que era ya más importante que la ofrenda de víctimas para el sacrificio. 

Como decía, se construyó para la ocasión un estrado de madera, desde el 

que se proclamó la lectura. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo y 

todos se pusieron en pie. Esdras bendice al Señor y todos responden: Amén, amén, 

levantando las manos. Se inclinan y se postran rostro en tierra ante el Señor. Los 

levitas leen después el libro de la ley de Dios por partes y explican su sentido para 

que comprendan la lectura. La ley de Moisés está escrita en hebreo, pero los judíos 

que han vuelto a la patria tras 50 años de exilio, no conocen ya esta lengua. 

Durante su estancia en Babilonia se han acostumbrado a hablar en arameo, de ahí 

que necesiten una traducción que se realiza de modo oral. Después de cada pasaje 

leído en hebreo, el lector se detiene y el traductor explica su significado. De este 

modo, todos pueden comprender la lectura. Comprender la lectura es un hecho 

muy importante también hoy. Antes del Concilio Vaticano II, tanto el propio de la 

misa como las lecturas bíblicas se proclamaban en latín, pero el pueblo no 

comprendía esta lengua. El Concilio Vaticano II introdujo el uso de las lenguas 

vernáculas en la liturgia. De este modo, el contacto con la Escritura se ha vuelto 

más fácil para los fieles.  

La primera reacción de la gente a la lectura de la Ley de Moisés fue una 

gran conmoción. El pueblo llora de alegría, pero también de dolor, porque la ley 

le hace consciente de sus pecados y, por consiguiente, también de la necesidad 

de arrepentimiento.  

Escuchar la Palabra de Dios es algo magnífico. En ella es Dios mismo quien 

nos habla, toma la iniciativa de dirigirse a nosotros, de establecer un contacto con 

nosotros. Cuando leemos la Biblia debemos caer en la cuenta de que se trata de la 

Palabra de Dios, que establece un contacto personal, profundo, iluminador y 

reconfortante entre el hombre y Dios. Ahora bien, Esdras dice a la gente que hoy 

es un día consagrado a nuestro Dios, no hagáis duelo ni lloréis y a continuación 

andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene 

preparado pues es un día consagrado a nuestro Dios. Esta invitación de Esdras es 

muy significativa: la fiesta no puede ser completa si no se llevan porciones a los 

que no tienen nada preparado, a los pobres que no tienen nada para hacer fiesta. 
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Así, este fragmento de Nehemías nos presenta una escena importante tras la dura 

prueba del exilio, merecida por sus muchos pecados y sus muchas infidelidades, el 

pueblo se siente de nuevo como un pueblo bendecido por Dios. 

En estas acciones de Esdras y de los levitas, maestros de la Ley, puede verse 

el inicio de lo que sería la «gran sinagoga», órgano oficial del judaísmo durante los 

siglos siguientes para interpretar la Ley y discernir cuáles eran los libros sagrados. 

La lectura de los libros de la Ley se convierte en lo sucesivo en el medio más 

importante de encuentro con Dios y escucha de su palabra. 

 

3.- El prólogo del Evangelio de Lucas (v. 1-4) 

En el fragmento evangélico de este domingo escuchamos las palabras con 

las que san Lucas inicia su Evangelio:  

Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas, que se 

han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el 

principio fueron testigos oculares y servidores de la Palabra, he decidido yo 

también, después de haberlo investigado diligentemente todo desde los orígenes, 

escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las 

enseñanzas que has recibido.  

San Lucas dedica su escrito a un cierto Teófilo, probablemente un nombre 

simbólico (el vocablo griego teofilo significa «amante de Dios»). Antes de iniciar su 

relato sobre la vida de Jesús, el evangelista explica en este texto los criterios que 

le han guiado. Él asegura referir hechos refrendados por testimonios oculares, 

depurados por él mismo con «cuidadas investigaciones». Todo esto para que quien 

lea pueda dar razón de la seguridad de las enseñanzas contenidas en el Evangelio.  

Son muy numerosos los estudios sobre estos versículos, en unión con los que 

forman el prólogo del libro de los Hechos (Hch 1,1-2). Ambos pasajes son sendas 

introducciones a una única obra del evangelista en dos volúmenes, algo común en 

la época en que fueron escritos. La afirmación de que Lucas y Hechos sean una 

misma obra conlleva pensar que ambas tienen un mismo fin, que en nuestro caso 

aparece en el v. 4: para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. 

Esta forma de presentación, dirigida a una persona concreta, era típica de la 

literatura grecorromana. No obstante, las diferencias de la obra lucana con la 

literatura clásica son evidentes, dado que se centra en los hechos que se han 

verificado entre nosotros (v. 1), es decir, la vida, pasión, muerte y resurrección de 

Jesucristo.  
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Lucas se sitúa en el grupo numeroso (gr. polloi) de los que han intentado 

relatar el acontecimiento cristiano. Él se reconoce como fiel discípulo de los que 

primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la Palabra (v. 2): los 

Apóstoles (cf. 1 Jn 1,1-4). Hace su trabajo con tres criterios (v. 3): integridad 

(investigarlo todo), exactitud (cuidadosamente) y de modo exhaustivo (desde el 

principio); a estos tres criterios añade el orden, la sistematización particular con 

que él va a articular su obra, lo que no implica que sea estrictamente cronológica. 

La finalidad de la obra, ya citada (v. 4), tiene su fundamento precisamente 

en los hechos que se han verificado (gr. peplerophoremenon) entre nosotros (v. 1). 

Lucas enseña a Teófilo, ante todo, que la fe cristiana no es un conjunto de ideas de 

alguien, un discurso o una filosofía; sino que es, principalmente, un hombre, Jesús 

de Nazaret, el Hijo de Dios, que se encarnó por nosotros, para nuestra salvación. 

Estos hechos, vida, pasión, muerte y resurrección ya han tenido lugar, pertenecen 

al pasado de la historia; sin embargo, éste es el sentido del participio perfecto 

griego, ya cumplidos, siguen siendo efectivos en el presente. La actualidad del 

acontecimiento de Cristo en la historia de los hombres será el tema central del 

segundo volumen de la obra de Lucas, la vida de la Iglesia, desde sus orígenes, es 

testimonio vivo de la presencia actuante del Resucitado en medio del mundo por 

la obra del Espíritu Santo. He aquí el fundamento de la solidez de que habla Lucas 

a Teófilo: aquello que ha recibido en su iniciación cristiana es algo vivo y palpitante, 

visible a todo aquel que se acerque a la vida de la comunidad cristiana. 

 

4.- Jesús comienza su ministerio en la sinagoga de Nazaret 

San Lucas concluye la vida oculta de Jesús con los relatos del bautismo y de 

las tentaciones, ambos situados en la región del Jordán y el desierto cercano en 

Judea (cf. Mt 3,1 y Mc 1,5). Desde allí, Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu, regresó 

a Galilea (v. 14). El Espíritu Santo ya antes había aparecido en el Evangelio de Lucas: 

en la Encarnación, en el Bautismo, en las tentaciones. Jesús actúa movido siempre 

por el Espíritu Santo, y Lucas remarca este aspecto, pues, en la segunda parte de 

su obra, el Espíritu seguirá siendo el motor de la vida de la Iglesia, como antes lo 

fuese de Cristo, mostrando así la unión existente entre Cristo y su Iglesia. En la 

Iglesia, el Espíritu continúa la misma tarea que en Cristo: configurar el corazón 

humano con la voluntad de Dios. 

Aunque los v. 14b y 15 señalan la fama que Jesús adquiere rápidamente, ésta 

será tan efímera como breve el relato de la sinagoga de Nazaret, que acaba con el 

intento de despeñar a Jesús. Desde el principio de su predicación, Jesús predica 
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con total libertad la verdad que Él mismo es, y esta predicación, como espada de 

doble filo, entra hasta lo profundo de cada hombre, poniendo al descubierto la 

verdad de nuestra existencia, incluido nuestro pecado. La dureza del corazón 

humano, fruto de nuestro pecado, es el origen del rechazo hacia Jesús. 

Lucas presenta a Jesús enseñando en las sinagogas (v. 15), como un maestro 

(gr. didaskalos). La sinagoga, que desde la época del destierro era el lugar de las 

comunidades judías, donde se reunían para la escucha de la Palabra y la instrucción 

en la Ley, será también el lugar privilegiado donde se proclamará la Buena Noticia 

de la Alianza definitiva de Dios con Israel y con toda la Humanidad. Israel es el 

primer destinatario de la salvación, a él va Jesús, y también se narra en Hechos que 

a él van Pablo y los demás Apóstoles, de nuevo vemos el paralelismo entre el 

Evangelio de Lucas y Hechos. 

En cuanto a la consideración de Jesús como maestro, concuerda muy bien 

con el prólogo, donde Lucas indica a Teófilo que le escribe para que comprenda la 

solidez de la enseñanza que ha recibido (v. 4). La Iglesia ha heredado la función de 

enseñar que desempeñó Jesús desde el inicio de su ministerio. Los Apóstoles, los 

evangelistas y tantos otros testigos han seguido enseñando el mismo Evangelio 

que Cristo. 

Lucas presenta a Jesús como un judío piadoso, observante de la Ley, que 

acostumbra a asistir a las reuniones sabatinas de la sinagoga. Del mismo modo, 

presenta igualmente relacionados con la sinagoga a los cristianos de la primera 

comunidad, mostrando la importancia del vínculo de la Iglesia con Israel. 

Diversos comentaristas piensan que Jesús debió ser invitado por el 

presidente de la sinagoga (gr. archisynagogos) a hacer la lectura de los profetas 

propia del culto sinagogal. Parece que había un ciclo de lecturas, a semejanza de 

los que tenemos hoy en nuestra Liturgia, y que aquel sábado tocaba la lectura de 

Isaías. El pasaje que Jesús lee forma parte de un poema (Is 61,1-11); pertenece al 

Libro de la Consolación, es un pasaje que sirve a Lucas para hacer una gran 

presentación inicial del ministerio de Cristo, a partir de los textos sagrados, como 

el profeta prometido que viene a consolar definitivamente a Israel.  

 

5.- El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido (v. 18) 

El pasaje de Isaías habla del profeta como ungido del Señor con el Espíritu. 

La unción profética marcaba el punto de arranque de la misión que Dios encargaba. 

Lucas, al poner en labios de Jesús este pasaje, lo entronca con la tradición 

profética. El texto sirve para explicar lo que antes ha narrado: el bautismo de Jesús 
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en el Jordán. Pero hay una diferencia radical entre la unción profética y la unción 

de Jesús. Mientras aquellos fueron ungidos para llevar una palabra de Dios a los 

hombres en un momento determinado, una misión temporal, Jesús es ungido para 

una misión con visos de eternidad: que el Espíritu Santo habite en el hombre para 

que el hombre pueda habitar en Dios. La humanidad de Jesús, su carne, se 

convierte en la casa del Espíritu Santo. Esta inhabitación de Dios en el hombre, la 

presencia divina en medio de la humana (lo que anunció Dios por el mismo Isaías: 

Enmanuel, Dios-con-nosotros, Is 7,14) es la causa de la consolación; Jesucristo es 

el único médico, como dice san Ignacio de Antioquía, carnal y espiritual, creado e 

increado, que en la carne llegó a ser Dios, en la muerte, vida verdadera (A los efesios 

VII, 2). La salvación, según san Ireneo, es la participación en la abundancia de la 

unción de Cristo. 

Por esta unción, Jesucristo llegará a ser la fuente de la Gracia, del Espíritu 

Santo, para todos los hombres, éste es el sentido real de la consolación que 

anunciaba Isaías, la verdadera Buena Noticia que se había profetizado para Israel 

cuando éste era cautivo, ciego y oprimido. Estos mismos signos son retomados por 

Lucas más adelante (cf. Lc 7,22), como repuesta de Jesús a la embajada de Juan el 

Bautista. Jesús obra entre los hombres el consuelo de Dios. La insistencia de Lucas 

en este tema ha llevado a sus comentaristas a considerar el tercer evangelio como 

el Evangelio de la Misericordia.  

En esta misma línea se ha interpretado la omisión de una frase del anuncio 

de Isaías: un día de venganza para nuestro Dios (Is 61,2c). El Mesías esperado no 

viene para vengar a Dios, sino que, por su Misericordia, viene para consolar a los 

que viven en tinieblas y en sombra de muerte (Lc 1,78-79). El día de Yahvé es el día 

del consuelo. Israel será liberado, como primicia de todos los pueblos, de la 

opresión, no de Babilonia, como esperaba durante el destierro, ni de Roma, como 

esperaba en tiempos de Jesús, sino de una opresión más radical, fuente de toda 

cautividad: el pecado. Por medio de la unción de Jesús, el Cristo, todos los hombres 

serán liberados e introducidos a la comunión perfecta con Dios.  

 

6.- Hoy se ha cumplido esta Escritura (v. 20) 

Con razón podemos entender que todos los que estaban en la sinagoga 

tenían sus ojos clavados en él (v. 20). Jesús proclama el texto de Isaías con la fuerza 

del que sabe que es el esperado de las naciones. Tiene la autoridad (gr. exousia) 

propia del Hijo de Dios. Él es la Palabra de Dios, por eso, con razón, dice hoy se ha 

cumplido; pues Él es aquella Palabra que en el principio hizo venir toda la Creación 
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a la existencia, Él es la Palabra eficaz del Padre que hace lo que dice, por eso, igual 

que al principio conforme Dios pronunciaba su Palabra iban existiendo las cosas, 

ahora, conforme Cristo habla ocurre la salvación de los hombres. A su voz, los 

ciegos ven, los cojos andan (cf. 7,22).  

Aquellos que estaban en la sinagoga de Nazaret ya habían oído de los 

milagros de Jesús (v. 23), y Lucas narra otros tantos signos milagrosos que anuncian 

la presencia del Reino de la Salvación. Estos mismos gestos de Jesús serán 

repetidos por los Apóstoles en Hechos (3,5.12-16, etc.). Lucas muestra con esto 

dos cosas: la primera es que la Iglesia ha recibido de Cristo el mismo Espíritu que 

Él tenía, ha sido ungida como lo fue Cristo, de hecho, es el Cuerpo de Cristo, que 

participa de la misma unción de la Cabeza. El Espíritu Santo es el crisma que unifica 

Cabeza y Cuerpo, haciendo que todos los miembros de la Iglesia participen de la 

vida trinitaria, de la comunión de amor existente entre el Padre y el Hijo, pues el 

mismo Espíritu Santo es esta comunión de vida y amor divina. 

La segunda es que el mismo hoy que oyeron en Nazaret se repite en el 

tiempo de la Iglesia, de modo que la Palabra de Dios, Cristo, por medio del Espíritu 

Santo sigue actuante entre los hombres con la misma fuerza que cuando Jesús 

andaba por Galilea. En este tiempo de la Iglesia vivimos también nosotros, nuestro 

hoy no es otro que el hoy de la salvación, como dice san Pablo: ahora es tiempo de 

gracia, ahora es día de salvación (2 Cor 6,2). En medio de la opresión del pecado, 

como aquellos israelitas, Dios vuelve a pronunciar para nosotros su oráculo de 

salvación, con la misma eficacia, pues sus palabras no pasarán. Por eso, nuestros 

ojos, como los de aquellos, han de estar fijos en Cristo, porque de Él estamos 

constantemente recibiendo la salud que anhelamos, una salud radical que va más 

allá de la enfermedad, como bien sabemos, pero que, como a aquellos israelitas, 

nos queda oculta, bajo la humildad de la carne de Cristo, que contemplamos en el 

Pan de la Eucaristía. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

SAN GREGORIO MAGNO, carta 4, 31 

Tengo que dirigirte una queja, ilustre hijo Teodoro. Recibiste gratuitamente 

de la Santísima Trinidad la inteligencia y los bienes temporales, la misericordia y el 

amor; pero estás constantemente inmerso en los asuntos materiales, obligado a 

frecuentes viajes y dejas de leer diariamente las palabras de tu Redentor. ¿No es 

la Sagrada Escritura una carta del Dios todopoderoso a su criatura? Si te alejaras 

por un tiempo del emperador y recibieras de él una carta no descansarías ni 

dormirías hasta después de leer lo que te había escrito un emperador de la tierra. 

El emperador del cielo, el Señor de los hombres y de los ángeles, te ha dirigido una 

carta en la que se refiere a tu vida, y tú no te ocupas de leerla con fervor.  

Aplícate, te lo ruego, a meditar cada día las palabras de tu Creador. Aprende 

a conocer el corazón de Dios en las palabras de Dios, para que tiendas con mayor 

ardor a las cosas eternas, para que tu mente se encienda en mayores deseos de 

los goces celestiales. Porque sólo entonces alcanzaremos el máximo descanso si 

ahora, por amor a nuestro Creador, no nos damos reposo alguno... Que el Dios 

todopoderoso derrame sobre ti el Espíritu consolador para que puedas poner esto 

en práctica. Que él mismo colme tu espíritu con su presencia y que, colmándolo, 

lo eleve. 

 

SAN EFRÉN, sobre el Diatésaron Cap. 1,18-19: SC 121, 52-53 

La Palabra de Dios fuente inagotable de vida 

¿Quién hay capaz, Señor, de penetrar con su mente una sola de tus frases? 

Como el sediento que bebe de la fuente, mucho más es lo que dejamos que lo que 

tomamos. Porque la palabra del Señor presenta muy diversos aspectos, según la 

diversa capacidad de los que la estudian. El Señor pintó con multiplicidad de 

colores su palabra, para que todo el que la estudie pueda ver en ella lo que más le 

plazca. Escondió en su palabra variedad de tesoros, para que cada uno de nosotros 

pudiera enriquecerse en cualquiera de los puntos en que concentrara su reflexión. 

La palabra de Dios es el árbol de vida que te ofrece el fruto bendito desde 

cualquiera de sus lados, como aquella roca que se abrió en el desierto y manó de 

todos lados una bebida espiritual. Comieron —dice el Apóstol— el mismo alimento 

espiritual y bebieron la misma bebida espiritual.  

Aquel, pues, que llegue a alcanzar alguna parte del tesoro de esta palabra 

no crea que en ella se halla solamente lo que él ha hallado, sino que ha de pensar 
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que, de las muchas cosas que hay en ella, esto es lo único que ha podido alcanzar. 

Ni por el hecho de que esta sola parte ha podido llegar a ser entendida por él, tenga 

esta palabra por pobre y estéril y la desprecie, sino que, considerando que no 

puede abarcarla toda, dé gracias por la riqueza que encierra. Alégrate por lo que 

has alcanzado, sin entristecerte por lo que te queda por alcanzar.  

El sediento se alegra cuando bebe y no se entristece porque no puede agotar 

la fuente. La fuente ha de vencer tu sed, pero tu sed no ha de vencer la fuente, 

porque, si tu sed queda saciada sin que se agote la fuente, cuando vuelvas a tener 

sed podrás de nuevo beber de ella; en cambio, si al saciarse tu sed se secara 

también la fuente, tu victoria sería en perjuicio tuyo. Da gracias por lo que has 

recibido y no te entristezcas por la abundancia sobrante. Lo que has recibido y 

conseguido es tu parte, lo que ha quedado es tu herencia. Lo que, por tu debilidad, 

no puedes recibir en un determinado momento lo podrás recibir en otra ocasión, 

si perseveras. Ni te esfuerces avaramente por tomar de un solo sorbo lo que no 

puede ser sorbido de una vez, ni desistas por pereza de lo que puedes ir tomando 

poco a poco. 

 

SAN AGUSTÍN, Sermón 134, 4.6 

¿Quién, pues, libra de la muerte y de la esclavitud, sino el libre entre los 

muertos? ¿Quién es el libre entre los muertos, sino el que está sin pecado entre 

los pecadores? He aquí que viene el príncipe del mundo –dice nuestro mismo 

Redentor, nuestro Libertador–, he aquí que viene el príncipe del mundo y nada 

hallará en mí (Jn 14,30). Tiene sujetos a los que engañó, a los que sedujo, a aquellos 

a los que persuadió el pecado y la muerte; pero en mí no hallará nada. Ven, Señor; 

ven, Redentor, ven; reconózcate el cautivo, huya de ti el cautivador; sé tú mi 

libertador. Me halló perdido aquel en quien el diablo no halló nada de lo que él 

hace. El príncipe de este mundo halló en él carne; pero, ¿qué carne? La carne 

mortal, que podía apresar, crucificar y dar muerte. Te equivocas; ¡oh, seductor!, el 

Redentor no se engaña; te equivocas. 

¿Qué significa, pues, ¡oh cautivador mío!, ese necio regocijo porque mi 

libertador tuvo carne mortal? Examina si tuvo pecado; aprésale si hallaste en él 

algo tuyo. La Palabra se hizo carne (Jn 1,14). La Palabra es creadora, la carne 

criatura. ¿Qué tienes en ella que sea tuyo, enemigo? La Palabra es Dios, el alma 

humana es criatura, la carne del hombre es criatura y la carne mortal de Dios es 

criatura. Busca allí el pecado. Mas, ¿para qué buscarlo? Habla la verdad: Vendrá el 

príncipe de este mundo y nada hallará en mí. No es que no haya hallado la carne; 

no ha hallado nada suyo, es decir, ningún pecado. Engañaste a los inocentes y los 



12  
  

hiciste culpables. Diste muerte al inocente; hiciste perecer a quien no debías, 

devuelve a los que tenías sujetos. ¿Por qué exultaste momentáneamente al hallar 

en Cristo la carne mortal? Era una trampa para ti: fuiste capturado en el mismo 

lugar en que hallaste tu gozo. Donde te llenaste de gozo por haber hallado algo, 

allí te dueles ahora por haber perdido lo que habías adquirido. 

Por tanto, hermanos, puesto que creemos en Cristo, permanezcamos en su 

palabra. Pues si permanecemos en su palabra, somos en verdad discípulos suyos. 

No sólo son discípulos suyos aquellos doce, sino todos los que permanecen en su 

palabra. Y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, es decir, Cristo el Hijo 

de Dios que dijo: Yo soy la verdad (Jn 14,6). Nos hará libres, es decir, nos liberará 

no de los bárbaros, sino del diablo; no de la cautividad corporal, sino de la iniquidad 

del alma. Él es el único que otorga esa liberación. Que nadie se considere libre, 

para no permanecer esclavo. Nuestra alma no permanecerá en la esclavitud, 

puesto que cada día se nos perdonan nuestras deudas. 

 

ORÍGENES, Homilía sobre el Génesis, X 

Rebeca venía con las hijas de la ciudad a sacar agua del pozo (Gn 24,13-16). 

Todos los días Rebeca venía a los pozos, todos los días sacaba agua. Y porque todos 

los días iba a los pozos pudo ser encontrada por el siervo de Abrahán y pudo 

casarse con Isaac. ¿Piensas que se trata de fábulas y que el Espíritu Santo se dedica 

a contar historias en las Escrituras? Estas narraciones son una instrucción para las 

almas y una doctrina espiritual que te instruye y te enseña a venir diariamente a 

los pozos de las Escrituras, a las aguas del Espíritu Santo, y a sacar constantemente 

agua, llevando a casa el recipiente lleno, tal como hacía la santa Rebeca. (…)  

Por eso, si no vienes todos los días a los pozos, si no sacas agua diariamente, 

no sólo no podrás dar de beber a los demás, sino que tú mismo padecerás la sed 

de la palabra de Dios (Am 8,11). Oye también al Señor que dice en los evangelios: 

El que tenga sed que venga y beba (Jn 7,37). Pero me parece que tú no tienes 

hambre y sed de justicia (Mt 5,6); ¿cómo podrás decir entonces: «Como el ciervo 

anhela las fuentes de agua, así mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Mi alma tiene sed 

del Dios vivo; ¿cuándo vendré y entraré a ver el rostro de Dios?» (Sal 42 [41], 2-

3)(…). Os ruego que seáis asiduos en la escucha de la Palabra.  

 

SAN COLUMBANO ABAD, Instrucción 13, Sobre Cristo, fuente de vida 1-2 

Amados hermanos, escuchad nuestras palabras, pues vais a oír algo 

realmente necesario; y mitigad la sed de vuestra alma con el caudal de la fuente 

divina, de la que ahora pretendemos hablaros. Pero no la apaguéis del todo: 
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bebed, pero no intentéis saciaros completamente. La fuente viva, la fuente de la 

vida nos invita ya a ir a él, diciéndonos: El que tenga sed que venga a mí y que beba. 

Tratad de entender qué es lo que vais a beber. Que os lo diga Jeremías. 

Mejor dicho, que os lo diga el que es la misma fuente: Me abandonaron a mí, 

fuente de agua viva –oráculo del Señor–. Así, pues, nuestro Señor Jesucristo en 

persona es la fuente de la vida. Por eso, nos invita a ir a él, que es la fuente, para 

beberlo. Lo bebe quien lo ama, lo bebe quien trata de saciarse de la palabra de 

Dios. El que tiene suficiente amor también tiene suficiente deseo. Lo bebe quien 

se inflama en el amor de la sabiduría. 

Observad de donde brota esa fuente. Precisamente de donde nos viene el 

pan. Porque uno mismo es el pan y la fuente: el Hijo único, nuestro Dios y Señor 

Jesucristo, de quien siempre hemos de tener hambre. Aunque lo comamos por el 

amor, aunque lo vayamos devorando por el deseo, tenemos que seguir con ganas 

de él, como hambrientos. Vayamos a él, como a fuente, y bebamos, tratando de 

excedernos siempre en el amor; bebamos llenos de deseo y gocemos de la 

suavidad de su dulzura. 

Porque el Señor es bueno y suave; y, por más que lo bebamos y lo comamos, 

siempre seguiremos teniendo hambre y sed de él, porque esta nuestra comida y 

bebida no puede acabar nunca de comerse y beberse; aunque se coma, no se 

termina, aunque se beba, no se agota, porque este nuestro pan es eterno y esta 

nuestra fuente es perenne y esta nuestra fuente es dulce. Por eso, dice el profeta: 

Sedientos todos, acudid por agua. Porque esta fuente es para los que tienen sed, 

no para los que ya la han apagado. Y, por eso, llama a los que tienen sed, aquellos 

mismos que en otro lugar proclama dichosos, aquellos que nunca se sacian de 

beber, sino que, cuanto más beben, más sed tienen. Con razón, pues, hermanos, 

hemos de anhelar, buscar y amar a aquel que es la Palabra de Dios en el cielo, la 

fuente de la sabiduría, en quien, como dice el Apóstol, están encerrados todos los 

tesoros del saber y el conocer, tesoros que Dios brinda a los que tienen sed.  

Si tienes sed, bebe de la fuente de la vida, si tienes hambre, come el pan de 

la vida. Dichosos los que tienen hambre de este pan y sed de esta fuente; nunca 

dejan de comer y beber y siempre siguen deseando comer y beber. Tiene que ser 

muy apetecible lo que nunca se deja de comer y beber, siempre se apetece y se 

anhela, siempre gusta y siempre se desea; por eso, dice el rey profeta: Gustad y 

ved qué dulce, qué bueno es el Señor. 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Gloria a Dios que ha querido que conozcamos la solidez de las enseñanzas 

que hemos recibido! 

Hace apenas unos días que he recibido la carta que desde hacía tiempo 

estaba esperando. Y la espera no ha quedado defraudada. Las cosas que me 

cuentas en ella me han proporcionado mucha alegría, sobre todo la noticia de tu 

próximo matrimonio. Recibe la gracia de Cristo en este momento tan importante 

de tu vida, querido amigo, para vivir tu vocación conforme al misterio del amor de 

Dios. 

Si te fijas, la liturgia de hoy nos presenta, juntos, dos pasajes distintos del 

Evangelio de san Lucas. El primero (1,1-4) es el prólogo, dirigido a un tal «Teófilo»; 

dado que este nombre en griego significa «amigo de Dios», podemos ver en él a 

cada creyente que se abre a Dios y quiere conocer el Evangelio. El segundo pasaje 

(4,14-21) nos presenta en cambio a Jesús, que «con la fuerza del Espíritu» entra el 

sábado en la sinagoga de Nazaret. Como buen observante, el Señor no se sustrae 

al ritmo litúrgico semanal y se une a la asamblea de sus paisanos en la oración y en 

la escucha de las Escrituras. El rito prevé la lectura de un texto de la Torah o de los 

Profetas, seguida de un comentario. Aquel día Jesús se puso en pie para hacer la 

lectura y encontró un pasaje del profeta Isaías que empieza así: «El Espíritu del 

Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la 

buena noticia a los pobres». Comenta Orígenes: «No es casualidad que Él abriera 

el rollo y encontrara el capítulo de la lectura que profetiza sobre Él, sino que 

también esto fue obra de la providencia de Dios». De hecho, Jesús, terminada la 

lectura, en un silencio lleno de atención, dijo: «Hoy se ha cumplido esta Escritura 

que acabáis de oír» (Lc 4,21). San Cirilo de Alejandría afirma que el «hoy», situado 

entre la primera y la última venida de Cristo, está ligado a la capacidad del creyente 

de escuchar y enmendarse (cf. pg 69, 1241). Pero en un sentido aún más radical, 

es Jesús mismo «el hoy» de la salvación en la historia, porque lleva a 

cumplimiento la plenitud de la redención. El término «hoy», muy querido para 

san Lucas (cf. 19,9; 23,43), nos remite al título cristológico preferido por el mismo 

evangelista, esto es, «salvador» (sōtēr). Ya en los relatos de la infancia, éste es 

presentado en las palabras del ángel a los pastores: «Hoy, en la ciudad de David, 

os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor» (Lc 2,11). 

Querido amigo, este pasaje «hoy» nos interpela también a nosotros. Ante 

todo nos hace pensar en nuestro modo de vivir el domingo: día de descanso y de 
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la familia, pero antes aún día para dedicar al Señor, participando en la Eucaristía, 

en la que nos alimentamos del Cuerpo y Sangre de Cristo y de su Palabra de vida. 

En segundo lugar, en nuestro tiempo dispersivo y distraído, este Evangelio nos 

invita a interrogarnos sobre nuestra capacidad de escucha. Antes de poder hablar 

de Dios y con Dios, es necesario escucharle, y la liturgia de la Iglesia es la «escuela» 

de esta escucha del Señor que nos habla. Finalmente, nos dice que cada momento 

puede convertirse en un «hoy» propicio para nuestra conversión. Cada día puede 

convertirse en el hoy salvífico, porque la salvación es historia que continúa para la 

Iglesia y para cada discípulo de Cristo. Este es el sentido cristiano del «carpe diem»: 

aprovecha el hoy en el que Dios te llama para darte la salvación. 

Saluda a tus padres de mi parte, no te olvides de los enfermos y recibe un 

cariñoso abrazo de tu amigo, 

 

Doroteo 
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