
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
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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La liturgia de la Palabra en los 
días feriales del Tiempo ordinario

1. Redescubrir los días feriales

El destino de cada hombre se juega en la vida cotidia-
na: en ella se salva o se pierde; en ella es bueno o malo;
en ella, según la Biblia, se revela, llama y salva Dios. La
elección y la unción real de Saúl tienen lugar mientras
anda a la busca de unas asnas perdidas; en el caso de
David, mientras estaba ocupado en apacentar el ganado
de su padre; algo parecido ocurre con los discípulos de
Jesús. La misma historiografía está descubriendo que,
para comprender un pueblo o una época, no basta con
describir las grandes empresas de los personajes particu-
lares, sino que es preciso reconstruir la vida cotidiana de
la gente.

A pesar de ello, está difundida la tendencia a huir 
de la cotidianidad en cuanto es posible. Existe una
actitud de rechazo contra ella. Tal vez se deba a eso el
hecho de que no consigamos hacer despegar la fiesta:
tenemos dificultades para comprender que el sábado
bíblico viene después de los seis días caracterizados
por la creatividad y los ilumina. Es en la escuela de la
Biblia donde debemos redescubrir, por consiguiente, el
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sentido de los días feriales, de lo cotidiano, del tiempo
«ordinario».

2. No hay que huir de lo
cotidiano, sino entrar en ello

En los días laborables parecemos a menudo un
conjunto de gente aburrida, de esclavos, de reclusos
condenados a trabajos forzados. El traqueteo cotidia-
no toma el rostro de la insatisfacción, de la obligación
de ser lo que no somos, de hacer lo que no queremos o
no nos interesa en absoluto. Somos como alguien que
espera huir de una prisión y que, entre tanto, se embute
de tranquilizantes, anhela dejar el trabajo para descansar,
espera liberarse de las preocupaciones para conseguir un
poco de paz.

Tal vez, antes que huir, necesitemos tomar la deci-
sión de entrar en esta realidad para poner al descu-
bierto sus raíces profundas, el «tesoro» escondido por
el que vale la pena vender todo para conseguirlo; eso
es lo que hizo el mismo Hijo de Dios cuando decidió
encarnarse: «Trabajó con manos de hombre, pensó
con inteligencia de hombre, obró con voluntad de
hombre, amó con corazón de hombre» (Gaudium et
spes 22). 

Desde entonces, «tanto despiertos como dormidos,
vivimos unidos a él» (1 Tes 5,10); «si vivimos, vivimos
para el Señor; y si morimos, morimos para el Señor.
Así pues, tanto si vivimos como si morimos, somos del
Señor» (Rom 14,8).

Para valorar plenamente lo cotidiano no hay más
que un camino: ponernos a la escucha de Jesús, sen-
tarnos a sus pies, escucharle precisamente en medio
de nuestros días feriales, en su aparente monotonía.

Ferias del Tiempo ordinario6
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3. Ser capaces de detenernos
para el «recuperar» el tiempo ferial

En tiempos de la colonización del «Nuevo Mundo»,
cuando se estaba construyendo el ferrocarril que unía el
Atlántico con el Pacífico, fue interpelado un robusto
piel roja mientras estaba fumando su pipa sentado
beatíficamente en un tronco:

– Ven a trabajar con nosotros; te daremos mucho dinero.
– ¿Y qué haré con él?
– Podrás meterlo en el banco hasta que tengas mucho...
– ¿Y después?
– Después te comprarás una casa grande, en la que podrás

descansar cuando seas viejo y fumarte tu pipa en paz.
– ¿Y por qué habría de trabajar tanto... para fumarme mi

pipa en paz?
Y siguió fumándose su pipa.

Más allá de los caminos trillados, existe una sabiduría
que nuestra civilización «productivista» ya no consigue
aceptar. Necesitamos sentarnos cada día y fumarnos
nuestra pipa beatíficamente, superando este engranaje
mortífero: trabajar para vivir, vivir para trabajar, producir
para consumir y consumir para poder volver a producir.
Tenemos necesidad de sentarnos y hacer sitio a cosas
«gratuitas» (que no rinden) como la escucha, la contem-
plación, la plegaria...

4. Ser capaces de sentarnos a los pies de Jesús

Para escucharle

El evangelio nos habla de Marta, preocupada por las
muchas cosas que debe hacer, como nos ocurre a noso-
tros con frecuencia, y de María, sentada a los pies de
Jesús, atenta a la escucha (cf. Lc 10,38-42). Las palabras

La liturgia de la Palabra 7
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pronunciadas por Jesús en aquella ocasión constituyen,
no una invitación a huir del «mucho trabajo», sino a
encontrarle a él, el Señor, a través de la escucha, per-
maneciendo en la casa donde habitamos de ordinario,
entre las preocupaciones de nuestros días laborables.

Sentarse y escuchar al Maestro es beber en la fuente y
saciar nuestra sed, es encontrar reposo para nuestras
almas, tener ojos para ver su presencia dentro de «casa»,
llegar a ser señores del tiempo y no devorados por él.

Para apagar nuestra sed

En las representaciones del Antiguo Egipto aparece
con frecuencia una imagen singular que sintetiza toda
la vida del pueblo. El rey, sentado en el trono, tiene en
la mano una jarra y vierte agua; a sus pies está la reina,
con las manos tendidas y unidas en forma de concha,
recogiendo el agua que cae de la jarra: de este modo se
simboliza al Nilo, que riega la tierra. Sentados como Ma-
ría a los pies de Jesús, escuchando su Palabra, recibimos
también nosotros el agua que calma la sed y fecunda
nuestra jornada.

Para encontrar el verdadero reposo

Cuando regresaron los apóstoles de su viaje misionero
y se reunieron en torno a Jesús para contarle «todo lo
que habían hecho y enseñado», les dijo el Señor: «Venid
vosotros solos a un lugar solitario, para descansar un
poco». Y como «no tenían ni tiempo para comer», cogieron
una barca y se fueron «ellos solos a un lugar despoblado»
(Mc 6,30-32). Lo que sucedió en aquel lugar solitario no
nos lo dice el evangelista, pero sabemos, por otras páginas
del evangelio, que Jesús les explica aparte a sus apóstoles
la realización del Reino de Dios, les entrega su Palabra, y

Ferias del Tiempo ordinario8
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que esta Palabra se vuelve creadora, se vuelve «reposo»
(en sentido bíblico). En efecto, es la Palabra de Dios la
que, después de haber creado todas las cosas a lo largo
de los seis días de los orígenes, crea el reposo del sábado;
es la lectura de la Ley la que convierte el sábado en el
día del reposo.

Todo lo que tuvo lugar «en aquel tiempo» se renueva
cada domingo. Jesús revela a los suyos, reunidos en 
un lugar despoblado, el misterio del Reino, y en esta
revelación suya se cumple el «descanso»: su Palabra se
convierte en la plenitud del descanso –un descanso no
sólo físico, sino completamente restaurador–. Y lo que
sucede en el ritmo semanal puede suceder también cada
día: dando espacio a la Palabra llegamos al descanso
propio de Dios.

Para descubrirlo en los días feriales

Dios juega al escondite con nosotros. Se esconde en
casa o cuando salimos a la calle. Se disfraza de viejecita,
de chófer de autobús, de transeúnte anónimo, de niño y
de todas las personas conocidas y desconocidas que nos
encontramos. Debemos estar preparados y atentos para
descubrirlo, porque aparenta enfadarse con nosotros, tal
vez no nos comprende; a veces se muestra amable, sim-
pático y amigable, hace sonreír... Dios es un infiltrado
entre nosotros con ropa de clandestino; es el Enmanuel,
Dios-con-nosotros. Él dijo de sí mismo en el evangelio de
Mateo: «Era forastero, y me alojasteis; estaba desnudo, y
me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y
fuisteis a verme» (Mt 25, 35ss). Se encuentra en nuestra
vida cotidiana.

Ahora bien, ¿cómo descubrirle? ¿Cómo afinar el oído y
aguzar la vista para darnos cuenta de su presencia? ¿Por
qué, al llegar la noche y repasar la jornada, deberemos
decir con pesar: «El Señor estaba allí y yo no lo sabía»?

La liturgia de la Palabra 9
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Asistamos a la escuela de la Biblia, dejémonos guiar
por la Palabra. Ella cuenta muchos hechos semejantes
a los nuestros, pero aquí y ahora ya no son opacos,
incomprensibles. El que los ha escrito ha visto a Dios
obrando en ellos. En esta escuela podremos aprender
también nosotros a sentir y a ver a Dios en nuestra
vida cotidiana; lo que para algunos es crónica, se vol-
verá para nosotros historia de salvación. La lectura
diaria de la Palabra nos llevará a intuir esta presencia,
a creer en la proximidad, a gozar de la compañía del
eterno Peregrino.

5. Ser fieles a las citas

No debemos tener prisa ni ansiedad, querer aprender
de inmediato, encontrar todo. El juego del escondite
tiene sus tiempos. Si aceptamos las reglas del juego,
debemos ser verdaderamente pacientes, fieles a las citas.
Es seguro que descubriremos cada día mensajes que
acabarán por brindarnos nuevas percepciones y afina-
rán nuestra capacidad para leer espiritualmente la vida.

Más tarde, cuando el juego se haya desarrollado
hasta el final, ya no nos quedará nada por adivinar;
habrá llegado el momento del último y definitivo des-
cubrimiento: la consecución del gran secreto al que
nos lleva el juego del escondite.

6. La lectura de la Escritura

Una «historia» que ilumina la nuestra...

La Iglesia nos presenta a lo largo de los días feriales
la historia de Jesús, tal como la cuentan primero Marcos
(semanas I-IX ), después Mateo (X-XX) y, por último,
Lucas (XXI-XXIV).

Ferias del Tiempo ordinario10
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Junto con esta historia, nos hace escuchar las res-
tantes historias de las intervenciones de Dios y lo que
escribieron los profetas y los apóstoles. En los años 
pares se leen por este orden: 1 y 2 Samuel (semanas 
I-IV), 1 Reyes 1-16 (IV-V), Santiago (VI-VII), 1 Pedro y Ju-
das (VIII), 2 Pedro y 2 Timoteo (IX), 1 Reyes 17-22 (X-XI), 
2 Reyes (XI-XII), Lamentaciones (XII), Amós (XIII),
Oseas (XIV), Isaías (XIV-XV), Miqueas (XV-XVI), Jeremías
(XVI-XVIII), Nahúm y Habacuc (XVIII), Ezequiel (XIX-XX),
2 Tesalonicenses (XXI), 1 Corintios (XXI-XXIV), Proverbios
y Eclesiastés (XXV), Job (XXVI), Gálatas (XXVII-XXVIII),
Efesios (XXVIII-XXX), Filipenses (XXX-XXXI), Tito, Filemón,
2 y 3 Juan (XXXII), Apocalipsis (XXXIII-XXXIV).

En apariencia, se presentan como muchas «pequeñas
bombas» (perícopas, precisamente) diseminadas casi
de modo casual a lo largo del abanico de los días
feriales. Así dispuestas, constituyen como una fotogra-
fía del devenir de la historia, un devenir en el que se
alternan todo tipo de acontecimientos y sentimientos.
Aparentemente están yuxtapuestos casi de una manera
confusa, pero quien escucha con atención encuentra
que existe un hilo conductor: en todos los aconteci-
mientos se hace presente y obra un Dios que salva.
Este descubrimiento, hecho de una manera progresiva,
proyecta su luz sobre nuestra historia, esa que vivimos
a diario.

...que se convierte en acontecimiento actual 
de salvación...

Cuando esta historia es proclamada en la liturgia, se
vuelve proclamación de un acontecimiento de salvación
que se realiza hoy, en nuestros días feriales, en virtud de
la presencia de Cristo. A este respecto puede resultar
iluminador leer lo que la Iglesia nos enseña en los Pre-
notandos al Leccionario:

La liturgia de la Palabra 11
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Ferias del Tiempo ordinario12

En la celebración litúrgica, la Palabra de Dios no se
pronuncia de una sola manera, ni repercute siempre con la
misma eficacia en los corazones de los que la escuchan, pero
siempre Cristo está presente en su Palabra y, realizando el
misterio de salvación, santifica a los hombres y tributa al
Padre el culto perfecto (cf. SC 7).

Más aún, la economía de la salvación, que la Palabra de
Dios no cesa de recordar y de prolongar, alcanza su más
pleno significado en la acción litúrgica, de modo que la
celebración litúrgica se convierte en una continua, plena y
eficaz exposición de esta Palabra de Dios.

Así, la Palabra de Dios, expuesta continuamente en la
liturgia, es siempre viva y eficaz (cf. Heb 4,12), por el poder
del Espíritu Santo, y manifiesta el amor operante del Padre,
amor indeficiente en su eficacia para con los hombres (n. 4).

La Iglesia se edifica y va creciendo por la audición de la
Palabra de Dios, y las maravillas que, de muchas maneras,
realizó Dios, en otro tiempo, en la historia de la salvación se
hacen de nuevo presentes, de un modo misterioso pero real,
a través de los signos de la celebración litúrgica; Dios, a su
vez, se vale de la comunidad de fieles que celebran la liturgia
para que su Palabra siga un avance glorioso y su nombre sea
glorificado entre los pueblos (cf. 2 Tes 3,1).

Por tanto, siempre que la Iglesia, congregada por el Espí-
ritu Santo en la celebración litúrgica, anuncia y proclama la
Palabra de Dios, se reconoce a sí misma como el nuevo pue-
blo en el que la alianza sancionada antiguamente llega aho-
ra a su plenitud y total cumplimiento. Todos los cristianos,
constituidos, por el bautismo y la confirmación en el Espíritu,
en pregoneros de la Palabra de Dios, habiendo recibido la
gracia de la audición deben anunciar esta Palabra de Dios en
la Iglesia y en el mundo, por lo menos con el testimonio de
su vida.

Esta Palabra de Dios, que es proclamada en la celebración
de los sagrados misterios, no sólo atañe a la actual situación
presente, sino que mira también el pasado y vislumbra el 
futuro, y nos hace ver cuán deseables son aquellas cosas 
que esperamos, para que, en medio de las vicisitudes del
mundo, nuestros corazones estén firmes en la verdadera 
alegría (n. 7).
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...y que nos quiere hacer partícipes del 
acontecimiento de la salvación

Lo que en la proclamación se convierte en aconte-
cimiento actual de salvación espera nuevos actores. Es
como si, en una representación teatral, los actores, a
través de su recitado (proclamación), comprometieran
hasta tal punto al público que desapareciera toda dis-
tinción: todos se vuelven y se sienten actores (todos
suben al escenario).

La proclamación de la historia de la salvación espera
nuestra respuesta, nuestra participación, precisamente
en medio de nuestros días feriales. A este respecto
puede resultarnos iluminador leer lo que se dice en los
Prenotandos: 

La Iglesia, en la acción litúrgica, responde fielmente el
mismo «Amén» que Cristo, mediador entre Dios y los hom-
bres, con la efusión de su sangre, pronunció de una vez para
siempre para sancionar en el Espíritu Santo, por voluntad
divina, la nueva alianza (cf. 2 Cor 1,20-22).

Cuando Dios comunica su Palabra, espera siempre una
respuesta, respuesta que es audición y adoración «en Espíritu
y verdad» (Jn 4,23). El Espíritu Santo, en efecto, es quien da
eficacia a esta respuesta, para que se traduzca en la vida lo
que se escucha en la acción litúrgica, según aquella frase de
la Escritura: «Llevad a la práctica la Palabra y no os limitéis
a escucharla» (Sant 1,22).

7. Conclusión

Para concluir, voy a tomar prestada la reflexión de 
un amigo sobre el Tiempo ordinario, una reflexión que
puede extenderse al Tiempo ferial. «Es un tiempo de 
meditación, un tiempo para interiorizar el misterio de
Cristo. Un tiempo, por consiguiente, en el que la Palabra
de Dios hace de amortiguador del estruendo y de la vida
frenética de cada día. Un tiempo para vivir en la coti-

La liturgia de la Palabra 13
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dianidad más normal, más ordinaria. Un tiempo apa-
rentemente exento de sobresaltos, aunque no faltan las
celebraciones de santos y otras ocasiones para suscitar
reflexiones incisivas sobre la vida cristiana. No es un
tiempo vacío; no, la Iglesia no aparca. Es un tiempo en
el que el pueblo de Dios, como María, acepta recorrer
un camino desconocido e imprevisible, conservando en
el corazón todas las palabras y los gestos de Cristo.

Una “meditación” que, a ejemplo de María, es un
“poner junto”, un “acercar de nuevo dos partes”. En este
tiempo que se le concede vivir y esperar, somete a con-
frontación el don recibido, Cristo el Señor, y su respues-
ta; intenta hacer emerger el sentido, la densidad de los
acontecimientos; los lee como camino hacia Dios. Le
ha sido confiada una tarea ardua: hacer de puente
para que la Luz, Cristo Jesús, se difunda en el mundo
y pueda iluminar a los hombres.

La fragua de este trabajo es el “corazón”. La Iglesia,
recogida en su interioridad, enlaza los hilos multicolo-
res de la existencia de Cristo, unos hilos que recoge en
el Evangelio para convertirlos en un ejemplo, en una in-
vitación, en una provocación para el hombre» (Marino
Gobbin).

Ferias del Tiempo ordinario14
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Disposición de las lecturas
en las ferias del Tiempo ordinario

(de la 1ª a la 8ª semana del ciclo par)

Cf. Tabla III del Ordo Lectionum Missae

Semana Primera lectura Evangelio

1 1 Samuel 1-10 Marcos 1-2

2 1 Samuel 15-24; 2 Samuel 1 Marcos 2-3

3 2 Samuel 5-12 Marcos 3-4

4

5

6

7

8

2 Samuel 15-24; 
1 Reyes 2ss; Sirácida 47

1 Reyes 8-13

Santiago 1-3

Santiago 3-5

1 Pedro; Judas

Marcos 5-6

Marcos 6-8

Marcos 8-9

Marcos 9-10

Marcos 10-11

Interior Lectio 5   22/10/07  09:21  Página 15



LECTIO

Primera lectura: 1 Samuel 1,1-8

1 Había un hombre, natural de Ramá, un sufita de los mon-
tes de Efraín, que se llamaba Elcaná, hijo de Yeroján, hijo de
Eliú, hijo de Toju, hijo de Suf, efraimita. 2 Tenía dos mujeres:
una se llamaba Ana y la otra Feniná. Feniná tenía hijos, pero
Ana no los tenía.

3 Este hombre subía todos los años desde su pueblo a
adorar y ofrecer sacrificios al Señor todopoderoso en Siló,
donde los hijos de Elí, Jofní y Pinjás, eran sacerdotes del
Señor. 4 Llegado el día, Elcaná ofrecía el sacrificio y daba a su
mujer Feniná y a todos sus hijos e hijas sus raciones; 5 mien-
tras que a Ana le daba sólo una, y eso que él prefería a Ana;
pero el Señor la había hecho estéril. 6 Su rival la insultaba
para humillarla porque el Señor la había hecho estéril. 7 Y así,
año tras año; cada vez que subían al templo del Señor, le
insultaba de este modo. Una vez Ana se puso a llorar y no
quería comer. 8 Entonces su marido Elcaná le dijo:

– Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué estás triste?
¿No valgo yo para ti más que diez hijos?

➥ Según algunos investigadores, los libros de Sa-
muel son los más modernos de toda la Biblia. Dios se
hace presente en el hombre, y el hombre es un hombre

Lunes
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Tiempo ordinario
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«verdadero», un hombre que es pecador, aunque tam-
bién generoso y con todas las contradicciones propias
del ser humano. Dios ya no se manifiesta. Está presen-
te en la piedad de David, en su generosidad, en el arre-
pentimiento por su pecado. El hombre es el sacramen-
to de Dios. El carácter propio de los libros de Samuel es
este humanismo, cuya figura más prestigiosa es David.
Sin embargo, hay una multitud de personajes vivos que
forman su corona: Samuel, Saúl, Jonatán... Lo primero
que debemos destacar es esto: da la impresión de que
Dios interviene cuando parece que todo ha llegado al
final. Y así sucede en todo el desarrollo del libro: Israel
está derrotado; parece excluida cualquier posibilidad de
salvación; todo parece acabado. Pero en lo oculto, en
medio del silencio, prepara Dios la resurrección de la
nación. A un niño, llevado por su madre a servir en el
templo, se le va a confiar el mensaje de la derrota, pero
con este mismo mensaje se le concederá también el
comienzo de una nueva era para el pueblo de Dios. Va a
ser Samuel quien consagre al primer rey de Israel. Ana
concibe y da a luz un hijo. Tras el llanto, la oración. Hay
un cierto vínculo entre la oración y la concesión de lo que
se pide. Samuel será una de las más grandes «figuras»
veterotestamentarias de Jesús, en quien se cumplirán
las promesas de Dios.

Evangelio: Marcos 1,14-20

14 Después de que Juan fue arrestado, marchó Jesús a Galilea,
proclamando la Buena Noticia de Dios. 15 Decía:

– Se ha cumplido el plazo y está llegando el Reino de Dios.
Convertíos y creed en el Evangelio.

16 Pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su
hermano Andrés, que estaban echando las redes en el lago,
pues eran pescadores. 17 Jesús les dijo:

– Venid detrás de mí y os haré pescadores de hombres.

1ª semana18
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18 Ellos dejaron inmediatamente las redes y le siguieron.
19 Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a

su hermano Juan. Estaban en la barca reparando las redes.
20 Jesús los llamó también, y ellos, dejando a su padre Zebedeo
en la barca con los jornaleros, se fueron tras él.

➥ Estos versículos muestran de manera concreta lo
que significa la llamada de Jesús: «Creed en el Evangelio»
(v. 15). Muestran la actitud nueva y radical del cristiano.
Las dos escenas de vocación están estructuradas del
mismo modo. Señalemos el dinamismo de la llamada:
el Jesús que llama está siempre en movimiento. Se tra-
ta, en efecto, de la llamada a un nuevo éxodo, hacia el
camino inaudito y nuevo del Evangelio: «Venid detrás de
mí» (v. 17). «Ellos dejaron inmediatamente las redes y le
siguieron.» Todo este dinamismo se desprende de la mi-
rada y de la llamada de Jesús. No se trata de una inicia-
tiva que parte del hombre, no se trata de un camino del
hombre, sino del camino de Dios entre los hombres. La
confianza y la entrega a la persona de Jesús hacen posi-
ble el seguimiento. Está claro que ir con Jesús es una
perspectiva que reclama las opciones indicadas aquí de
modo vago con el verbo «dejar»: se trata de un dejar con
la mirada puesta en una realización; de un dejar que no
empobrece. ¿Es posible dejar? Sí, porque él nos prece-
de con una mirada penetrante que realiza y devana una
identidad: es la mirada con la que Jesús nos invita,
creando una relación personal con cada uno. El Jesús que
pasa y ve, dice una palabra en este momento presente,
pero es una palabra cargada con una promesa futura,
que se convierte en la estructura de todo abandono y de
todo seguimiento. Jesús va al encuentro del hombre en su
vida cotidiana para cambiar su destino. Jesús proyecta,
mediante su ver y su fijarse, una especie de energía. 
Se trata de una mirada que elige, que transmite una
fuerza, que revela una identidad y la hace posible. 
Jesús no ve a pescadores, sino a personas que tienen
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un nombre y desarrollan una profesión; una mirada
que los hace despegar de las arenas movedizas en las
que habían caído.

MEDITATIO

Ana conoce por propia experiencia la dureza de las
relaciones humanas. Es una persona que, como otras
muchas, junto al dolor agudo de la propia pobreza per-
sonal, debe experimentar la aflicción de la humillación
que le infligen los otros. Y a esto le añade aún una nota
ulterior de tristeza el hecho de que todo esto lo produzca
una persona implicada en la práctica religiosa. 

Esto mismo puede pasar también en nuestros días. A
las normas cultuales, observadas de modo sereno, no les
acompaña una obligada atención para instaurar rela-
ciones marcadas por la fraternidad. El culto a Dios no
prosigue, tras la obligada preocupación por nosotros
mismos, en la escrupulosa atención a las pasiones que
se agitan en nosotros y pueden causar heridas a nuestro
hermano, sino que se eclipsa con la explosión de senti-
mientos espontáneos que son vividos hasta alcanzar
una brutalidad lacerante. 

Particularmente preciosa se presenta la actitud bené-
vola de Elcaná, que pone todo su empeño en consolar y
pacificar a la mujer amada. Se muestra como un hom-
bre que, al encontrar en el templo la misericordia y la
ternura de Dios, es capaz de reproducirla en el ámbito
familiar. El tiempo nuevo que se está gestando, inaugu-
rado por el Señor, tiene como característica dominante
la creación de nuevas relaciones marcadas por la mise-
ricordia. Por otra parte, por haberla manifestado de una
manera radical en su existencia terrena, el Verbo que nos
habló ha sido definido como «irradiación de la gloria de
Dios e impronta de su sustancia».

1ª semana20
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ORATIO

Te invoco, Señor de mi vida; a ti dirijo mis deseos y
mis palabras. Haz que yo escuche tu voz. Ella me llama,
desde el mar en que nos debatimos para no ahogarnos, a
ti, orilla por la que suspiramos. Que tu Palabra nos
encuentre dispuestos a dejar y cortar las redes de las
que tú nos liberas, redes que nos mantienen atados a lo
que está destinado a morir.

Haz que nuestra mirada pueda reconocerte en los
acontecimientos cotidianos, que nuestro corazón vuelva
a pensar en ti y que encuentren paz los pensamientos.
Que nuestro afecto permanezca estrechamente ligado a ti
y florezcan la amistad y la fraternidad en nuestra tierra.
Que la justicia, la paz y la alegría vuelvan a reinar entre
los hombres.

CONTEMPLATIO

No quieras buscar ninguna cosa fuera del Señor;
busca al Señor y él te escuchará; y mientras todavía
estés hablando, te dirá: «Estoy aquí». ¿Qué significa
«Estoy aquí»? Estoy presente. ¿Qué quieres, qué espe-
ras de mí? Todo lo que puedo darte es nada en com-
paración conmigo. Tómame a mí mismo, goza de mí,
acércate a mí. Aún no puedes hacerlo del todo, pero
tócame con la fe y quedarás inseparablemente unido a
mí, y yo te libraré de todos tus fardos, para que puedas
adherirte a mí por completo (Agustín de Hipona, Expo-
sición sobre el salmo 33, 9ss).

ACTIO

Repite con frecuencia y vive hoy la Palabra:
«Está llegando el Reino de Dios» (Mc 1,15).

Lunes 21
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PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Tú caminas a mi lado

Tú caminas a mi lado,
Señor. No deja huellas en la tierra
tu paso. No te veo: siento y respiro
tu presencia en cada tallo de hierba,
en cada átomo de aire que me nutre.
Por el sendero oscuro que discurre entre los prados
me llevas a la iglesia de la aldea,
mientras arde la puesta del sol
detrás del campanario. Todo
en mi vida ardió y se consumió
como la hoguera que ahora prende a occidente
y dentro de poco será cenizas y sombra:
sólo me queda salva esta pureza
de infancia que remonta, intacta, el curso
de los años por la alegría de volver a encontrarte.
No me abandones más.
Hasta que no caiga mi última noche 
–aunque sea esta misma–, colma
sólo de ti desde los rocíos a los astros,
y transfórmame en gota de rocío
para tu sed y en luz
de astro para tu gloria
(A. Negri, Fons Amoris, Milán 1946).

1ª semana22
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LECTIO

Primera lectura: 1 Samuel 1,9-20

En aquellos días, 9 después de comer y beber en Siló, Ana
se levantó. El sacerdote Elí estaba sentado en su silla, junto a
la puerta del santuario del Señor. 10 Ella, llena de amargura,
estuvo suplicando al Señor, bañada en lágrimas, 11 y le hizo
esta promesa:

– Señor todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu
sierva y te acuerdas de mí, si no olvidas a tu sierva y le das un
hijo varón, yo lo consagraré al Señor por todos los días de su
vida y la navaja no pasará por su cabeza.

12 Como ella prolongaba su oración ante el Señor, Elí se
puso a observar sus labios, 13 pero Ana hablaba para sí; sus la-
bios se movían, pero no se oía su voz. Entonces Elí pensó que
estaba borracha 14 y le dijo:

– ¿Hasta cuándo seguirás borracha? A ver si se te pasa el
efecto del vino.

15 Ana respondió:
– No, señor mío; es que soy una mujer desgraciada. No 

he bebido vino ni licor; estoy desahogando mi corazón ante 
el Señor. 16 No tomes a tu sierva por una mujer perdida, pues 
por el exceso de mi pena y mi dolor he estado hablando 
hasta ahora.

Martes
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17 Elí le dijo:
– Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le

has pedido.
18 Ella dijo:
– Que tu sierva alcance tu favor.
Y se fue por su camino. Después comió y ya no parecía la

misma.
19 Se levantaron de madrugada, adoraron al Señor y se

volvieron a su casa, a Ramá. Elcaná se acostó con Ana, su
mujer, y el Señor se acordó de ella. 20 Ana concibió y dio a luz
un hijo, al que puso por nombre Samuel, pues dijo:

– ¡Al Señor se lo pedí!

➥ Ana reza para que el Señor le conceda el don de los
hijos. Su oración es personal. No la hace en voz alta,
pues Dios está en lo más íntimo del hombre y le escucha,
conoce sus sentimientos más secretos, más escondidos.
Elí se equivoca al juzgar a la mujer. Ve que mueve los
labios, pero no oye ninguna voz. 

Piensa que está borracha, pero Ana reza con intensi-
dad y su oración manifiesta una oración del corazón.
Ana vive en esta oración una auténtica relación con
Dios; no ve a Elí, todo se vuelve extraño, se olvida del
mundo que le rodea, habla al Señor, sólo se abre a él. La
oración verdadera es la oración en la que el hombre se
encuentra con Dios en la intimidad de su corazón. Así
fue la oración de Ana. Esto nos dice que, en la oración,
el corazón del hombre debe unirse al corazón de Dios.
Elí parece no comprender la oración de Ana; ahora
bien, en su oración silenciosa, esta mujer habla con
Dios, está en comunión con él y Dios la escucha. 

Dice el texto que Ana, tras el augurio del sacerdote,
cambia de rostro: antes estaba triste, amargada, lloraba;
ahora se serena al acoger el deseo de Elí como una
promesa de Dios. Para Ana, la palabra del sacerdote es
eficaz, como si Dios hubiera escuchado su oración:
«Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le
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has pedido». Ana ya está segura; aún no se ha unido con
su esposo, pero le ha bastado la palabra de Elí para
estar segura de que Dios ha escuchado ya su oración.
Dios prepara los acontecimientos más importantes de la
historia de la salvación con medios muy pobres, escon-
dido y con humildad. Cuando Dios calla, es señal de que
actúa en lo más hondo, pero el hombre no se da cuenta;
y eso que, en realidad, lo que Dios ha preparado se rea-
liza para la salvación del hombre.

Evangelio: Marcos 1,21-28

En aquel tiempo, 21 llegaron a Cafarnaún y, cuando llegó 
el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar a la gente
22 que estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba
con autoridad, y no como los maestros de la Ley.

23 Había en la sinagoga un hombre con espíritu inmundo,
que se puso a gritar:

24 – ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de
Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¡Sé quien eres: el Santo
de Dios!

25 Jesús le increpó diciendo:
– ¡Cállate y sal de ese hombre!
26 El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando

un fuerte alarido, salió de él.
27 Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a

otros:
– ¿Qué es esto? ¡Una doctrina nueva llena de autoridad!

¡Manda incluso a los espíritus inmundos y éstos le obedecen!
28 Pronto se extendió su fama por todas partes en toda la

región de Galilea.

➥ En este fragmento de Marcos encontramos dos
temas entrelazados: la enseñanza de Jesús, repleta de au-
toridad, y su poder de expulsar a los demonios. El evan-
gelista quiere mostrar, en primer lugar, que la enseñanza
de Jesús posee una eficacia extraordinaria. 
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Su autoridad consiste en realizar lo que dice, en
hacerse obedecer y liberar del mal. Jesús no enseña
como los maestros de la Ley, sino como alguien que está
investido del Espíritu Santo (Mc 1,9-11). Marcos se
complace en poner el acento en la figura de Jesús
como Maestro: ya desde el comienzo de su evangelio,
en nuestro fragmento, aparece Jesús como alguien que
enseña. La Palabra de Jesús nos pone frente a frente con
el poder mismo de Dios. Tiene lugar, a continuación, el
choque con el «espíritu inmundo». En el grito del hombre
poseído resuena la cita de una frase de la Escritura:
«¿Qué tienes contra mí, hombre de Dios? ¿Has venido...?»
(1 Re 17,18). Esta frase del libro de los Reyes está diri-
gida al profeta Elías por una mujer cuyo hijo se en-
cuentra enfermo de gravedad y al que cura el profeta.
Cambiando «hombre de Dios» por «Jesús de Nazaret»,
nos presenta Marcos a Jesús como el verdadero profeta
que cura. Jesús es el Santo de Dios, sus palabras están
dotadas del poder divino. La Palabra de Jesús es una
palabra que renueva, transforma y rehace al hombre.

MEDITATIO

Jesús experimentó la muerte «por la gracia de Dios».
Eso nos dice de modo paradójico el autor de la Carta 
a los Hebreos. Por nuestra parte, no nos sentimos in-
clinados a unir la gracia con el sufrimiento. Solemos 
considerar como una gracia que se nos dispense del
mismo, mientras que interpretamos el dolor como un
signo de la privación de la gracia. Ahora bien, dado
que esta última es, más que un don, Dios mismo que
se acerca a nosotros con benevolencia, interpretamos 
la presunta falta de gracia como ausencia o muerte de
Dios. Sin embargo, el caso de Ana parece confirmar esta
convicción: esta mujer advierte como un don de Dios la
liberación de la aflicción de su esterilidad. 
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También el hombre que es liberado de la esclavitud
del diablo en el evangelio recibe la curación y el don de
una vida serena. Todo esto nos recuerda que el fin último
del proyecto de Dios consiste en liberar al hombre de
todo mal. La nueva creación, llevada a cabo por Dios
mismo, no prevé la presencia del dolor.

Sin embargo, en la situación presente, dado que el
hombre no se encuentra aún en la realidad ideal del mun-
do futuro, sino que debe participar en la dramática lucha
contra el mal, y no algunas veces o en ciertas circunstan-
cias excepcionales, sino como una situación ordinaria, el
amor que se asigna a Dios como puro don gratuito no
sólo soporta, no sólo acepta, sino que desea la travesía
del desierto del dolor. Esto no vale para esbozar los ras-
gos de una filosofía universal del dolor (cf. Heb 2,9).

Vale para comprender la calidad del amor de Cristo
por los hombres y, por consiguiente, el amor de Dios. No
presenta argumentos indiscutibles para la «defensa de
Dios», pero puede poner en marcha al creyente para
revivir la misma gracia. ¿Bastará con esta convicción
para crear la resignación o el consuelo? En el fondo, el
elemento decisivo no consiste en este buen resultado de
carácter psicológico. A quien ama le basta con saber
amar y con saber que Dios puede apreciar como aconte-
cimiento providencial precisamente la «estupidez» de mi
incomprensible sufrimiento.

ORATIO

Oh Dios, te invoco a la puesta del sol: ayúdame a orar
y a concentrar en ti mis pensamientos, porque por mí
mismo no sé hacerlo. Hay oscuridad dentro de mí, pero
junto a ti está la luz; estoy solo, pero sé que tú no me
abandonas; estoy asustado, pero junto a ti está la ayuda;
estoy inquieto, pero junto a ti está la paz; en mí está la
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amargura, pero junto a ti está la paciencia; no compren-
do tus caminos, pero tú conoces el mío (D. Bonhoeffer).

CONTEMPLATIO

Tu deseo es tu oración; si tu deseo es continuo, conti-
nua será tu oración. No en vano dijo el apóstol: «Orad sin
cesar». ¿Acaso doblamos las rodillas, postramos el cuerpo
o levantamos las manos sin interrupción para que pueda
afirmar: Orad sin cesar? Si decimos que sólo podemos
orar así, creo que no podemos orar sin cesar.

Ahora bien, hay otra oración interior y continua, y es el
deseo. Hagas lo que hagas, si deseas aquel reposo sabáti-
co, no interrumpas nunca la oración. Si no quieres dejar
de orar, no interrumpas el deseo. 

Tu continuo deseo será tu voz, es decir, tu oración con-
tinua. Callarás si dejas de amar. [...] La frialdad en la ca-
ridad es el silencio del corazón; el fervor de la caridad es
el clamor del corazón. Si la caridad permanece constante,
clamarás siempre; si clamas siempre, siempre desearás
(Agustín de Hipona, Exposición sobre el salmo 37, 14).

ACTIO

Repite con frecuencia y vive hoy la Palabra:
«Ana se presentó al Señor y elevó a él su oración»

(cf. 1 Sm 1,9ss).

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

A modo de imagen, voy a partir de la experiencia de ciertos
monjes de los primeros tiempos de la Iglesia, allá por los siglos
III y IV. De noche se mantenían de pie, en posición de espera. Se
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erguían allí, al aire libre, derechos como árboles, con las manos
levantadas hacia el cielo, vueltos hacia el lugar del horizonte por
el que debía salir el sol de la mañana. Su cuerpo, habitado por
el deseo, esperaba durante toda la noche la llegada del día. Esa
era su oración. No pronunciaban palabras. ¿Qué necesidad
tenían de ellas? Su Palabra era su mismo cuerpo en actitud de
trabajo y de espera. Este trabajo del deseo era su oración silen-
ciosa. Estaban allí, nada más. Y cuando llegaban por la mañana
los primeros rayos del sol a las palmas de sus manos, podían
detenerse y reposar. Había llegado el sol.

Esta espera, de la que es imposible decir si es más corporal
o espiritual, si es más específicamente conceptual o afectiva, se
encuentra en la experiencia espiritual. Siempre será para noso-
tros una tentación constante pretender identificar a Dios con
algo de orden afectivo o bien de orden racional, de orden físico
o bien de orden cerebral. La espera afecta a todo nuestro ser. Y
lo que llega a nosotros es, precisamente, el rayo que, iluminan-
do las palmas de nuestras manos y cambiando poco a poco el
paisaje, nos anuncia que viene el sol, diferente a lo que la no-
che nos permite conocer (M. de Certeau, Mai senza l’altro,
Magnano 1993).
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