
Vivimos un momento de la historia eclesial felizmente
caracterizado por una renovada centralidad de la Palabra de
Dios en la vida espiritual de los creyentes.

Los volúmenes de esta colección nos sugieren un recorrido
de la lectio divina: oración de antiquísima tradición que se
revela más viva y actual todavía hoy para el pueblo de los
creyentes. Son un instrumento concreto –ágil pero al mismo
tiempo riguroso, sencillo pero lleno de contenidos– que 
ayuda a seguir un plan de lectura meditada de la Sagrada
Escritura, que enseña a saborear los textos bíblicos propuestos
en la litúrgica a lo largo del desarrollo del año litúrgico. Y 
lo hace guiando al lector en las clásicas etapas de la lectio, 
de la meditatio, de la oratio, de la contemplatio y de la actio.

Estas páginas contienen abundantes fragmentos antoló-
gicos tomados de los grandes comentarios que los Padres 
nos han dejado acerca de la Escritura, y para cada día (festivo
y ferial) junto a ellos se narran las enseñanzas de los santos y
de los intérpretes modernos de la historia humana.

Una ayuda completamente nueva, fruto de la colaboración
de diversas disciplinas: los numerosos autores son expertos 
en el campo de la exégesis, de la liturgia y de la espiritualidad,
representantes de distintas sensibilidades culturales y espiri-
tuales. Su esfuerzo común es el de converger hacia una espi-
ritualidad bíblica, personal o comunitaria, que se encarne 
en la vida de los hombres y de las mujeres de hoy.
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1. Adviento
2. Navidad
3. Cuaresma y Triduo pascual
4. Pascua

5. Ferial - Tiempo Ordinario - año par (semanas 1-8)
6. Ferial - Tiempo Ordinario - año par (semanas 9-17)
7. Ferial - Tiempo Ordinario - año par (semanas 18-25)
8. Ferial - Tiempo Ordinario - año par (semanas 26-34)

9. Ferial - Tiempo Ordinario - año impar (semanas 1-8)
10. Ferial - Tiempo Ordinario - año impar (semanas 9-17)
11. Ferial - Tiempo Ordinario - año impar (semanas 18-25)
12. Ferial - Tiempo Ordinario - año impar (semanas 26-34)

13. Domingos - Tiempo Ordinario (A)
14. Domingos - Tiempo Ordinario (B)
15. Domingos - Tiempo Ordinario (C)

16. Propio de los santos - Primera parte (enero-junio)
17. Propio de los santos - Segunda parte (julio- diciembre)
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La liturgia de la Palabra 
en el Tiempo de cuaresma

1. El misterio de la cuaresma
en el corazón del hombre actual

Vivimos en un tiempo de grandes cambios, de conti-
nuas puestas al día: de personas, instituciones... En esta
euforia de cambio, impuesta por el mundo que nos toca
vivir, necesitamos un cambio de mayor consistencia que
las olas que mueren en la arena; nos referimos al
cambio de nosotros mismos, a nuestro modo de sentir,
pensar y actuar. 

Hoy, todo se sucede con rapidez. Parece que todo
pasa de modo caótico, sin que tengamos la posibilidad
de darnos cuenta de lo que sucede. Creemos que debe-
mos aclarar, poner orden en nuestra vida. Sentimos la
necesidad de un tiempo para “respirar”. 

En estos momentos en que se exalta la libertad, re-
sulta que nos vemos atrapados por formas sutiles de es-
clavitud; algunos echan mano a liberaciones que resul-
tan evasiones momentáneas, huidas, adormecimientos.
En muchos sectores aparece una renovación continua,
pero no parece que esto ayude a superar esa sensación
profunda de vejez que progresa inexorablemente. Con
frecuencia escuchamos una frase en nuestras conversa-
ciones: “Estoy agotado, no puedo más”. Las vacaciones,
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las fiestas y los fines de semana no parece que consigan
el efecto deseado. Necesitamos un reposo profundo que
brote de un silencio vivificante. Las relaciones, tanto a
nivel personal como social, se han hecho complicadas,
conflictivas, falsas, creando profundas dificultades.
Aspiramos a una mayor claridad y serenidad, a superar
el odio, a creer en la fecundidad del perdón, en la ale-
gría de la reconciliación, del encuentro; a reunirnos
fraternalmente, en el diálogo. Todo esto no son más que
las diversas facetas de una necesidad de salvación, pero
el hombre, todos los hombres juntos, ¿es capaz de
realizarla?

Para el cristiano, la cuaresma es un tiempo de verda-
dero cambio y renovación, tiempo para volver a respirar
a pleno pulmón, tiempo para poner en orden tantas
confusiones, para entablar relaciones auténticas, para
restablecer diálogos rotos, para disfrutar del verdade-
ro descanso..., todo para llegar a la salvación. Y esto
no se lleva a cabo con un mero querer de la voluntad,
ni es fruto de una inteligencia despierta; nace de esa
decisión que nos pone a la escucha de Dios, de dejarse
cambiar por Él, de abandonar nuestros caminos para
caminar por los suyos, de entrar en la dinámica de una
historia de salvación.

2. El misterio de la cuaresma,
proclamado en la liturgia

En la liturgia cuaresmal Dios se hace el encontradizo
con nosotros, con nuestras esperanzas, con nuestros
dramas, y nos anuncia lo que ha hecho y quiere hacer
hoy por nosotros, por nuestra liberación. Domingo a
domingo, día a día, nos manifiesta su designio y nos
indica las etapas del itinerario de nuestra salvación.

Tiempo de cuaresma6
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EL LECCIONARIO DOMINICAL Y FESTIVO

Anuncio del itinerario de la historia de la 
salvación (primeras lecturas A, B, C)

La cuaresma es ante todo la proclamación del itine-
rario de nuestra salvación. El cristiano lo cumple reco-
rriendo las grandes etapas de la historia de la salvación,
proclamadas en las primeras lecturas de cada domingo
(cf. año A, y lo mismo B y C): la creación y caída del pri-
mer hombre (primer domingo), los patriarcas (segundo
domingo), el Éxodo (tercer domingo), el reino de David
(cuarto domingo), los profetas (quinto domingo). En los
diversos anuncios, la Palabra proclama, más con hechos
que con palabras, cómo Dios lleva a cabo su plan de
salvación: llama al hombre a la fe, a la alianza, a la vida,
y hace reposar sobre él su Espíritu.

La historia de salvación aparece, en una primera sín-
tesis rápida, el primer domingo del año A: la historia es
como el lugar de la tentación. El primer hombre sucum-
be a la tentación no aceptando la Palabra de Dios ni su
proyecto (primera lectura); el nuevo Adán, Cristo, vence
porque sabe vivir de la Palabra, porque hace suya la vo-
luntad del Padre (Evangelio); así, “donde abundó el peca-
do, sobreabundó la gracia” (segunda lectura). El hombre
que desee vencer la tentación debe decidir seguir a Jesús,
entrar en el desierto, en su ayuno, para vivir de la volun-
tad del Padre. Toda la historia aparece como un itinera-
rio hacia el desierto, una búsqueda del Señor y su pala-
bra vivificante, para entrar en posesión de la “tierra”.

Una segunda síntesis se proclamará al final de la cua-
resma, en la vigilia pascual. Las lecturas parten de la
primera creación, para pasar, a través de la vocación de
Abrahán y del pueblo de Israel y a través del anuncio de
una nueva creación, a la proclamación de la resurrec-
ción de Cristo, creación definitiva. La historia de la sal-
vación, anunciada por diversas etapas a lo largo de la

La liturgia de la Palabra 7
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cuaresma, desemboca en la pascua de Cristo. La pascua
es la que da sentido a toda la historia y la recapitula.

Este itinerario histórico-salvífico se desarrolla en los
diversos ciclos con matices diversos; corresponden, res-
pectivamente, al itinerario bautismal, cristológico-pas-
cual, penitencial.

Año A: anuncio del itinerario bautismal

Las lecturas del año A recogen la tradición antigua
que acompañaba al catecúmeno en la preparación del
bautismo: el gran anuncio de lo que Dios hace en el bau-
tismo, es la mejor catequesis bautismal.

Primer domingo: domingo de la tentación. Se trata de
una introducción general a este tiempo cuaresmal, con
vistas a preparar para la lucha que espera al hombre en
sus opciones definitivas. En este domingo, la Iglesia,
después de escuchar el testimonio de padrinos y cate-
quistas, celebra la elección de los admitidos a los sacra-
mentos pascuales. En los domingos sucesivos les irá
presentando el bautismo con las imágenes del agua, de
la luz y de la vida.

Segundo domingo: domingo de Abrahán y de la trans-
figuración. El bautismo es el sacramento de la fe y de la
filiación divina. Con Abrahán, padre de los creyentes,
también el catecúmeno debe partir, salir de su tierra
(primera lectura); se entrevé la meta en la transfigura-
ción de Cristo (Evangelio); el bautizado también será lla-
mado “hijo de Dios”.

Tercer domingo: domingo de la samaritana. Como Is-
rael a lo largo del Éxodo, también el catecúmeno busca
el agua que le salva (primera lectura); Jesús le indica,
como a la samaritana, que tiene un agua capaz de ex-
tinguir toda sed (Evangelio); esta agua es su mismo Es-
píritu (segunda lectura). Como ya había anunciado

Tiempo de cuaresma8
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Juan Bautista, Jesús es aquel que bautiza en agua y Es-
píritu Santo. La Iglesia en este domingo celebra el pri-
mer escrutinio; durante la semana tiene lugar la entre-
ga del símbolo (el Credo).

Cuarto domingo: domingo del ciego de nacimiento. En
el bautismo el hombre es liberado de las tinieblas e ilu-
minado (Evangelio); se le capacita para vivir como hijo
de la luz (segunda lectura), consagrado con la unción
real (primera lectura). Se celebra el segundo escrutinio.

Quinto domingo: domingo de Lázaro. En el bautismo
el hombre pasa de la muerte a la vida (Evangelio y pri-
mera lectura) y llega a ser capaz de agradar a Dios vi-
viendo del Espíritu del resucitado (segunda lectura). Se
celebra el tercer escrutinio y durante la semana se en-
trega a los catecúmenos la oración del Señor (el Padre
nuestro).

Año B: anuncio de la nueva alianza
en el misterio pascual de Cristo

Las lecturas del año B ponen su atención en el tema
de la alianza y en el misterio pascual de Cristo. Son una
invitación a descubrir a Cristo, que en su misterio pas-
cual se ofrece en sacrificio para nuestra salvación, para
renovar la alianza, para hacerla “nueva y eterna”.

Primer domingo: en el relato de las tentaciones se fija
en la lucha que Jesús afronta con el mal, hasta vencerlo
con su muerte y resurrección (Evangelio). Ya tuvo que
luchar Noé, optando decididamente por Dios; fue salva-
do y pactó una alianza con el Señor (primera lectura):
todo esto constituye un anuncio bautismal (segunda
lectura).

Segundo domingo: el Padre toma la iniciativa. En el
misterio de la transfiguración, que revela el misterio de
la cruz, el Padre proclama a Jesús su Hijo (Evangelio);

La liturgia de la Palabra 9
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no le evita la muerte (segunda lectura) y nos lo entrega,
como Abrahán, que ofreció en sacrificio a Dios a su hijo
(primera lectura). En los domingos sucesivos, Jesús
mismo revela haber aceptado el designio del Padre para
convertirse en el templo donde se ofrece el nuevo sacri-
ficio por nuestra salvación.

Tercer domingo: Jesús crucificado (segunda lectura)
es, en su cuerpo, el nuevo templo destruido y reedifica-
do (Evangelio); su acontecimiento pascual es sabiduría
y potencia de Dios (segunda lectura), que lleva a cum-
plimiento la antigua Ley (primera lectura).

Cuarto domingo: la vuelta del destierro (primera lec-
tura) y la liberación del pecado (segunda lectura) son la
salvación que Cristo exaltado en la cruz, como la ser-
piente en el desierto, lleva a todos los hombres: su jui-
cio es la salvación (Evangelio).

Quinto domingo: Jesús, con su obediencia hasta la cruz
(segunda lectura), es el grano de trigo; cae en tierra, mue-
re y da mucho fruto; es glorificado (Evangelio); en él se
pacta la alianza que libera del pecado (primera lectura).

Año C: anuncio de la reconciliación

El tercer ciclo de lecturas cuaresmales es una gran ca-
tequesis de reconciliación, cuyo culmen será la celebra-
ción de la pascua.

Primer domingo: el primer paso de la reconciliación
consiste en reconocer a Dios, como hizo Israel (primera
lectura) y, sobre todo, Jesús en el desierto (Evangelio);
quien reconozca a Cristo se salvará (segunda lectura).

Segundo domingo: Jesús transfigurado revela el miste-
rio que se efectúa en nosotros con la reconciliación
(Evangelio) y al final de los tiempos (segunda lectura);
en Cristo sacrificado se cumple la antigua alianza (pri-
mera lectura).

Tiempo de cuaresma10
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Tercer domingo: Dios envió a Moisés para librar a su
pueblo (primera lectura). La historia es una “enseñanza”
(segunda lectura) actualizada en Jesús cuando invita a
la conversión (Evangelio).

Cuarto domingo: acogiendo la invitación a la conver-
sión, el hijo que huyó del Padre, vuelve (Evangelio); es
Cristo quien lo reconcilia (segunda lectura) y lo acoge
en casa, en la tierra prometida, celebrando como Israel
la pascua (primera lectura).

Quinto domingo: quien se conforma a Cristo por la
muerte al pecado (segunda lectura), por el perdón
(Evangelio), se hace criatura nueva (primera lectura). A
éste se le invita a mantenerse en la novedad de vida:
“Anda y no peques más” (Evangelio).

EL LECCIONARIO FERIAL

El leccionario ferial presenta “los diversos temas pro-
pios de las catequesis cuaresmales” (OLM 98) y es muy
variado.

Semana después de ceniza: aparece la invitación a la
conversión interior, al ayuno espiritual, a la fraternidad.

Primera semana: invitación insistente a la conversión,
la eficacia de la Palabra, el amor al prójimo.

Segunda semana: el perdón de los pecados, los verda-
deros valores, el anuncio de la pasión.

Tercera semana: escuchar al Dios único, la curación
obra de Dios, el perdón de Dios y el perdón recíproco, el
culto espiritual.

Cuarta semana: la renovación que Dios ejecuta (cielos y
tierra nuevos, aguas sanadoras, curación del paralítico...),
la alianza, la incredulidad y tentativas de matar a Jesús.

Quinta semana: el perdón del Señor que salva (Susa-
na, la adúltera, la serpiente de bronce, los jóvenes en el
horno, Jeremías...), el anuncio de la pasión de Jesús y fi-

La liturgia de la Palabra 11
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guras típicas, la pasión de Jesús para salvar y reunir los
hijos de Israel dispersos.

Sexta semana o Semana santa: el Siervo doliente de
YHWH.

En las dos últimas semanas se hace la lectura semi-
continua de Jn 4-11. Se presenta el itinerario o subida
de Jesús a Jerusalén, su autorrevelación como Hijo de
Dios y la creciente oposición de los judíos hasta su de-
cisión de matarlo.

3. El misterio de la cuaresma,
celebrado en la liturgia

En cuaresma se celebra el misterio del Éxodo de Israel,
que se cumple en el éxodo de Jesús “de este mundo al
Padre” y se vive hoy en la Iglesia.

En primer lugar Israel, llamado por Dios, emprende
un camino de liberación bajo la guía de Moisés. Cami-
nó por el desierto para escuchar la voz de Dios (Jr 7,23)
y aprender a vivir de la Palabra: “Moisés ayunó cuaren-
ta días y cuarenta noches cuando recibió la ley..., le
bastaba la Palabra de Dios y la luz del Espíritu que
descendía sobre él” (prefacio ambrosiano).

Cristo continúa y lleva a cumplimiento el camino de
Moisés por el desierto convirtiéndose en guía y liberta-
dor de todos. Con su ayuno manifiesta su libertad y
señorío sobre las cosas, su saber vivir de algo más que
de “pan”, de “toda palabra que sale de la boca de Dios”
(Mt 4,14): su alimento es hacer la voluntad del Padre. A
diferencia del primer hombre, que no aceptó el proyec-
to de Dios y se convirtió en esclavo, el nuevo Adán, Cris-
to, acoge la voluntad de Dios, que lo hace Señor de todo
y de todos: incluso los ángeles le servirán (Mt 4,11).

La Iglesia celebra estos misterios del éxodo y ayuno
de Cristo en la cuaresma, tiempo de renovación. Lo vive

Tiempo de cuaresma12
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con los catecúmenos que se preparan a los sacramentos
de la iniciación cristiana, al nuevo estilo de vida marca-
do por el Evangelio. En cuaresma, con sucesivas cele-
braciones (elección, escrutinios, entregas del Símbolo y
de la oración dominical), recorren el tiempo de la puri-
ficación y de la iluminación, que les lleva a los sacra-
mentos pascuales (itinerario bautismal). La Iglesia vive
el tiempo de renovación como purificación del pecado
con todos los penitentes, que después del bautismo sien-
ten la necesidad de reconciliarse con Dios y con los
hombres. Al concluir la cuaresma, según la antigua tra-
dición, celebrará la reconciliación con la participación
de todos los “santos” (itinerario penitencial). La Iglesia
celebra con todos la cuaresma, buscando una renova-
ción cada vez más profunda, mirando a Cristo, a su
amor apasionado por el Padre y por los hombres, vi-
viendo su misterio de “semilla” que, depositada en la tie-
rra, muere y da mucho fruto (itinerario pascual).

4. El misterio de la cuaresma,
vivido en la vida de cada día

Prácticas cuaresmales

El cristiano recorre el itinerario cuaresmal dejándose
guiar continuamente por la Palabra de Dios, haciendo
suyas las prácticas características (ayuno, limosna, ora-
ción), que deben reinterpretarse según indicaba Pablo
VI en pascua de 1967: “Cada uno examine su conciencia,
que tiene una voz nueva en nuestra época” (Populorum
progressio 47).

– El ayuno tiene ciertamente una dimensión física;
además de abstinencia de alimentos, puede comprender
otras formas, como privarse de fumar, de algunas diver-
siones... Pero todo esto no abarca toda la realidad del
ayuno. Es sólo signo externo de una realidad interior; se
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trata de un rito que debe revelar un contenido salvífico;
es el sacramento del ayuno santo. El ayuno ritual de
cuaresma:

– es signo de nuestro vivir de la Palabra de Dios. En
realidad no ayuna quien no sabe nutrirse de la Palabra
de Dios. “Tú no sólo te alimentas con alimentos terre-
nos”, canta la liturgia ambrosiana, “sino de toda tu Pa-
labra santa”, a ejemplo de Cristo, el cual “más que el ali-
mento, deseó la santidad de los corazones; su alimento
es la liberación de los pueblos, su alimento es hacer la
voluntad del Padre”;

– es signo de nuestra voluntad de expiación: “No ayu-
namos por la pascua, ni por la cruz, sino por nuestros
pecados, porque estamos preparándonos a los miste-
rios” (san Juan Crisóstomo);

– es signo de nuestra abstinencia de pecado: “El ayuno
verdaderamente grande, el que compromete a todos los
hombres, es la abstinencia de la iniquidad y de placeres
ilícitos del mundo; éste es el ayuno perfecto [...]. Y, por
consiguiente, cuando en este mundo vivimos rectamente,
cuando nos abstenemos de la iniquidad y de los place-
res ilícitos observamos de algún modo los cuarenta días
de ayuno” (san Agustín).

– La limosna es fruto del ayuno y de las privaciones
que conlleva. No es sólo un expediente para que sobre-
vivan situaciones injustas. Probablemente hoy se asocia
la limosna cristiana con el compromiso por la justicia y
la reestructuración de sistemas sociales. La limosna, así
entendida, obliga al cristiano a solidarizarse con el es-
fuerzo por un nuevo orden social.

– También la oración brota de ese ayuno que nos
hace vivir de la Palabra de Dios. La oración auténtica
brota de la escucha asidua de la Palabra de Dios, sobre
todo cuando se hace en común. En el tiempo de cuares-
ma el individuo, las familias, las comunidades cristianas,
se reúnen más frecuentemente en torno a la Escritura,
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encuentran nuevos espacios de escucha (¿por qué no
apagar también la televisión alguna tarde?), responden
al Dios de la alianza con su “Amén” coral.

5. En conclusión

Celebrar la eucaristía en el tiempo cuaresmal significa:
– Volver a recorrer con Israel y con Jesús (bajo su guía,

la predicación) el camino del desierto, el itinerario de la
prueba y de la fe;

– aprender a vivir diariamente del pan del desierto, de
esa Palabra que es Cristo mismo;

– comprometerse en la purificación de sí mismos, en
la aceptación del don de la sangre de Cristo y en la as-
cesis cuaresmal;

– asumir con más decisión la obediencia filial al Padre
y el don de sí a los hermanos, que constituyen el sacrifi-
cio espiritual.

Así, renovando los compromisos bautismales en la no-
che pascual, podremos “pasar” a la vida nueva de Jesús,
Señor resucitado, para la gloria del Padre, en unidad
con el Espíritu.

La liturgia de la Palabra 15
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LECTIO

Primera lectura: Joel 2,12-18

Así dice el Señor:
12 Pero ahora, oráculo del Señor,
volved a mí de todo corazón,
con ayunos, lágrimas y llantos;
13 rasgad vuestro corazón,
no vuestras vestiduras,
volved al Señor vuestro Dios.
Él es clemente y misericordioso,
lento a la ira, rico en amor
y siempre dispuesto a perdonar.
14 ¡Quién sabe
si no perdonará una vez más
y os bendecirá de nuevo,
permitiendo que presentéis ofrendas
y libaciones al Señor vuestro Dios!
15 ¡Tocad la trompeta en Sión,
promulgad un ayuno,
convocad la asamblea,
16 reunid al pueblo,
purificad la comunidad,
congregad a los ancianos,
reunid a los pequeños
y a los niños de pecho!
Deje el esposo su lecho

Miércoles de ceniza
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y la esposa su alcoba.
17 Entre el atrio y el altar lloren
los sacerdotes, ministros del Señor,
diciendo: “Perdona, Señor, a tu pueblo
y no entregues tu heredad al oprobio,
a la burla de las naciones.
Por qué han de decir los paganos:
“¿Dónde está su Dios?”.
18 El Señor se apiadó de su tierra
y perdonó a su pueblo.

➥ El mensaje del profeta Joel se pronunció pro-
bablemente después del destierro, en el templo de Je-
rusalén: una plaga de langostas devastó los campos,
ocasionando carestía y hambre (1,2-2,10); como conse-
cuencia, cesó el culto sacrificial del templo (1,13-16). El
profeta debe leer los signos de los tiempos; por eso
anuncia la proximidad del “día del Señor” invitando a
todo el pueblo al ayuno, a la oración, a la penitencia
(2,12.15-17a). 

La palabra clave de este fragmento, repetida tres
veces en los primeros versículos, es volver (shûb en
hebreo): verbo clásico de la conversión. En el v. 12
manifiesta la invitación al pueblo, indicando las mo-
dalidades de esta conversión, es decir, con el corazón y
con los ritos litúrgicos, que serán auténticos y agrada-
bles a Dios si manifiestan la renovación interior. En el
v. 13 la invitación a volver aparece de nuevo y la moti-
vación es: porque el Señor siempre es misericordioso.
En el v. 14 el mismo verbo se refiere a Dios abriendo
una puerta a la esperanza: “perdonará una vez más”.
Un amor sincero a Dios, una fe más sólida, una es-
peranza que se hace oración coral y penitente, a la que
ninguno debe sustraerse: con estas promesas el pro-
feta y los sacerdotes podrán pedir al Señor que se
muestre “celoso” con su tierra, compasivo con su here-
dad (vv. 17s).
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Segunda lectura: 2 Corintios 5,20-6,2

Hermanos, 5, 20 somos, pues, embajadores de Cristo, y es
como si Dios mismo os exhortara por medio de nosotros. En
nombre de Cristo os suplicamos que os dejéis reconciliar con
Dios. 21 A quien no cometió pecado, Dios lo hizo por nosotros
reo de pecado para que, por medio de él, nosotros nos trans-
formemos en salvación de Dios. 

6, 1 Ya que somos sus colaboradores, os exhortamos a que
no recibáis en vano la gracia de Dios. 2 Porque Dios mismo
dice: En el tiempo favorable te escuché; en el día de la salva-
ción te ayudé. Pues mirad, éste es el tiempo favorable, éste es
el día de la salvación.

➥ Pablo, como un embajador en nombre de Cristo,
es portador de un mensaje de exhortación de parte de
Dios (v. 20). Lo esencial del anuncio se centra en una pa-
labra: reconciliación. Dicha palabra manifiesta la volun-
tad salvífica del Padre, la obra redentora del Hijo y el
poder del Espíritu que mantiene la diakonía (servicio)
de los apóstoles (vv. 18-20). El culmen del fragmento es
el v. 21, en el que se proclama el juicio de Dios sobre el
pecado y su inconmensurable amor por los pecadores,
por los que no perdonó a su propio Hijo (cf. Rom 5,8;
8,32). Cristo ha asumido como propio el pecado del
mundo, expiándolo en su propia carne para que noso-
tros pudiésemos apropiarnos de su justicia-santidad. El
apóstol utiliza un lenguaje radical. La asunción del pe-
cado por parte de Jesús para darnos su justicia no es
para que el hombre pueda tener algo de lo que carecía,
sino para convertirse en algo que no podría ser por
naturaleza: el Inocente se ha hecho pecado, maldición
(cf. Gál 3,13), para que nosotros lleguemos a ser justicia
de Dios. Esta extraordinaria gracia de Dios, concedida
al mundo (v. 19) mediante la kénosis de Cristo, no debe
acogerse en vano. El anuncio apasionado de sus minis-
tros nos hace presente aquí, para nosotros, el tiempo fa-
vorable: dejémonos reconciliar (katallássein) con Dios.
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Este verbo indica una transformación de la relación del
hombre con Dios y, consiguientemente, de los hombres
entre sí. Por iniciativa de Dios se brinda a la libertad de
cada uno la posibilidad de llegar a ser criaturas nuevas
en Cristo (5,18), a condición de rendirse a su amor, que
nos impulsa a vivir no ya para nosotros mismos, sino
para aquel que ha muerto y resucitado por nosotros
(vv. 14s).

Evangelio: Mateo 6,1-6.16-18

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 1 Cuidad de no
practicar vuestra “justicia” para que os vean los hombres,
porque entonces vuestro Padre celestial no os recompensará.
2 Por eso, cuando des limosna, no vayas pregonándolo, como
hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que
los alaben los hombres. Os aseguro que ya han recibido su
recompensa. 3 Tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano
izquierda lo que hace la derecha. 4 Así tu limosna quedará en
secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará.

5 Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les
gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las
plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que ya han reci-
bido su recompensa. 6 Tú, cuando ores, entra en tu habita-
ción, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto;
y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará.

16 Cuando ayunéis, no andéis cariacontecidos como los hi-
pócritas, que desfiguran su rostro para que la gente vea que
ayunan. Os aseguro que ya han recibido su recompensa. 17 Tú,
cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, 18 de modo
que nadie note tu ayuno, excepto tu Padre, que ve en lo escon-
dido. Y tu Padre, que ve hasta lo más escondido, te premiará.

➥ “Cuidad de no practicar vuestra ‘justicia’...” (así, lite-
ralmente, en el v. 1): Jesús pide a sus discípulos una jus-
ticia superior a la de los escribas y fariseos (cf. Mt 5,20)
aun cuando las prácticas exteriores sean las mismas;
reclama la vigilancia sobre las intenciones que nos mue-
ven a actuar. Tras el enunciado introductorio siguen las
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tres típicas “obras buenas”, en las que se indica, en
concreto, en qué consiste la justicia nueva: la limosna
(6,2-4), la oración (6,5-15) y el ayuno (6,16-18).

Dos elementos se repiten como un estribillo a lo lar-
go de toda la perícopa: “recompensa” (o más literalmen-
te salario: vv. 2.5.16) y “tu Padre que ve en lo escondido”
(vv. 16.18). Nos enseñan que la piedad es una gran ga-
nancia (cf. 1 Tim 6,6) si no se fija en el aplauso de los
hombres ni busca satisfacer la vanidad, sino que busca
la complacencia del Padre en una relación íntima y per-
sonal y si el salario esperado no es de este mundo ni del
tiempo presente, sino para la comunión eterna con
Dios, que será nuestra recompensa. De lo contrario, al
practicar la justicia nos haríamos hypokritoí, que sig-
nifica “comediantes” y, también, en el uso judaico del
término “impíos” .

MEDITATIO

La liturgia de la Palabra de hoy nos lleva de la mano
por el camino de la verdadera alegría, viniendo a bus-
carnos en los callejones sin salida donde nos metemos y
donde no podemos avanzar. Penitencia y arrepenti-
miento no son sinónimos de abatimiento, tristeza o
frustración; por el contrario, constituyen una modali-
dad de apertura a la luz que puede disipar las oscurida-
des interiores, hacernos conscientes de nosotros mis-
mos en la verdad y hacernos gustar la experiencia de la
misericordia de Dios. Él siempre ve y conoce nuestras
mezquindades y suciedades interiores y, sin embargo,
¡qué diferente es su juicio del nuestro!

“En tu luz veremos la luz” (Sal 35,10b): admirados
notamos que desde el momento en que nos ponemos en
camino, él nos envuelve con un amor más grande, nos
despoja de nuestro mal y nos reviste de una inocencia
nueva.
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El Señor había asignado al profeta la misión de con-
vocar al pueblo para suscitar nueva esperanza a través
de un camino penitencial; a los apóstoles les confía el
ministerio de la reconciliación; a la Iglesia hoy, le en-
carga proclamar que ¡ahora es tiempo favorable, ahora
es el día de la salvación! Volvamos al camino del Señor
con todo su pueblo, dejémonos reconciliar con Dios
permitiendo a Cristo que asuma nuestro pecado: sólo él
puede conocerlo y expiarlo plenamente. Renovados
por el amor aprenderemos a vivir bajo la mirada del
Padre, contentos de poder cumplir humildemente lo
que le agrada y ayuda a nuestros hermanos. Su presencia
en el secreto de nuestro corazón será la verdadera
alegría, la única recompensa esperada y ya desde ahora
pregustada.

ORATIO

Padre mío, tú que ves en lo escondido, sabes cómo
rehúyo de lo escondido del corazón y cómo busco la ad-
miración de los hombres, pobre recompensa al orgullo
de mi “yo” que recita su papel en la comedia de la
piedad humana.

Muy distinto, mucho más desconcertante, es el mis-
terio de tu piedad, pero cómo lo ignoro todavía, vagan-
do lejos... Hazme volver, te suplico, a la hondura de mi
ser donde tú moras: en la luz nueva del arrepentimiento
exultaré de gozo en tu presencia.

Padre nuestro, que estás en los cielos, tú conoces el
mal del mundo y cómo yo lo aumento cada día. Ayúda-
me hoy a acoger el día de salvación; concédeme ahora el
mirar a tu Hijo, tratado como pecador por nosotros,
crucificado por nosotros, por mí. Reconciliado por el
Amor infinito, viviré en el humilde amor que no busca
otra recompensa fuera de ti.
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CONTEMPLATIO

Conviértete y vuelve al temor de tu Dios: ayuna, ora,
llora, invoca con insistencia [...]. Vuelve, alma, al Señor
con la penitencia que te acerca a él, que es bueno [...].

Busca el amor de los pobres, porque para Dios es me-
jor que ofrecerle un sacrificio; aleja la molicie de tu
cuerpo y, por el contrario, da satisfacción al alma; puri-
fica tus manchas para conocer la dulzura del Señor, y su
luz descenderá sobre ti y te librarás de las tentaciones
del enemigo, porque el Señor ha prometido acoger a los
que recurren a él concediéndoles su misericordia.

Presta mucha atención: abandona las reuniones
mundanas, el comer y beber en demasía, para no perder
lo que el Señor ha prometido a los buenos y justos. Así,
alma, construirás tu habitación con obras buenas, y tu
lámpara lucirá en los cielos con el aceite de su miseri-
cordia. Acércate a su perdón y misericordia, y él hará
resplandecer sobre ti su Espíritu. Lava con lágrimas tus
pecados y descenderá sobre ti la bondad (Giovanni
Mosco, Sentenze dei padri, “Paterikon” 196, en Corpus
Scriptorum Christianorum Orientalium, Lovaina).

ACTIO

Repite con frecuencia y vive hoy la Palabra:
“Venid, volvamos al Señor” (Os 6,1a).

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Arrepentimiento no equivale a autocompasión o remordimiento,
sino a conversión, a volver a centrar nuestra vida en la Trinidad. No
significa mirar atrás disgustado, sino hacia adelante esperanzado.
Ni es mirar hacia abajo a nuestros fallos, sino a lo alto, al amor de
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Dios. Significa mirar no aquello que no hemos logrado ser, sino a
lo que con la gracia divina podemos llegar a ser [...].

El arrepentimiento, o cambio de mentalidad, lleva a la vigilan-
cia, que significa, entre otras cosas, estar presentes donde estamos,
en este punto específico del espacio, en este particular momento de
tiempo. Creciendo en vigilancia y en conocimiento de uno mismo,
el hombre comienza a adquirir capacidad de juicio y discerni-
miento: aprende a ver la diferencia entre el bien y el mal, entre lo
superfluo y lo esencial; aprende, por tanto, a guardar el propio
corazón, cerrando la puerta a las tentaciones o provocaciones del
enemigo. Un aspecto esencial de la guarda del corazón es la lucha
contra las pasiones: deben purificarse, no matarse; educarse, no
erradicarse. A nivel del alma, las pasiones se purifican con la
oración, la práctica regular de los sacramentos, la lectura cotidiana
de la Escritura; alimentando la mente pensando en lo que es bueno
y con actos concretos de servicio amoroso a los demás. A nivel
corporal, las pasiones se purifican sobre todo con el ayuno y la abs-
tinencia.

La purificación de las pasiones lleva a su fin, por gracia de Dios,
a la “ausencia de pasiones”, un estado positivo de libertad espiri-
tual en el que no cedemos a las tentaciones, en el que se pasa de
una inmadurez de miedo y sospecha a una madurez de inocencia
y confianza. Ausencia de pasiones significa que no somos domina-
dos por el egoísmo o los deseos incontrolados y que así llegamos a
ser capaces de un verdadero amor (K. Ware, Dire Dio oggi. Il cam-
mino del cristiano, Magnano 1998, 182-185 passim).
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