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Escritura, que enseña a saborear los textos bíblicos propuestos
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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-
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en la vida de los hombres y de las mujeres de hoy.
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Disposición de las lecturas
en las ferias del Tiempo ordinario

(de la 9ª a la 17ª semana del ciclo par)

Cf. Tabla III del Ordo Lectionum Missae

Semana Primera lectura Evangelio

9 2 Pedro; 2 Timoteo Marcos 12

10 1 Reyes 17-22 Mateo 5

11 1 Reyes 17-22; 2 Reyes Mateo 5-6

12 2 Reyes; Lamentaciones Mateo 7-8

13 Amós Mateo 8-9

14 Oseas; Isaías Mateo 9-10

15 Isaías; Miqueas Mateo 10-12

16

17

Miqueas; Jeremías

Jeremías

Mateo 12-13

Mateo 13-14
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LECTIO

Primera lectura: 2 Pedro 1,1-7

1 Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a cuantos por
la fuerza salvadora de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han
obtenido una fe de tanto valor como la nuestra. 2 Que la gra-
cia y la paz abunden en vosotros por el conocimiento de Dios
y de Jesús, Señor nuestro.

3 Dios, con su poder y mediante el conocimiento de aquel
que nos llamó con su propia gloria y potencia, nos ha otorga-
do todo lo necesario para la vida y la religión. 4 Y también nos
ha otorgado valiosas y sublimes promesas, para que, evitando
la corrupción que las pasiones han introducido en el mundo,
os hagáis partícipes de la naturaleza divina. 5 Por eso mismo,
poned todo vuestro empeño en unir a vuestra fe una vida hon-
rada; a la vida honrada, el conocimiento; 6 al conocimiento, el
dominio de sí mismo; al dominio de sí mismo, la paciencia; a
la paciencia, la religiosidad sincera; 7 a la religiosidad sincera,
el aprecio fraterno, y al aprecio fraterno, el amor.

➥ La segunda Carta de Pedro refleja una situación
crítica por la que pasó la Iglesia de los primeros dece-
nios del siglo II, tensa entre la exigencia de profundiza-
ción (también intelectual) en el mensaje cristiano, al

Lunes

9ª semana del 
Tiempo ordinario

Interior Lectio 6  15/10/07  09:45  Página 7



amparo de falsos maestros y falsas doctrinas, y el
replanteamiento de la doctrina tradicional sobre el
retorno de Cristo, en una confrontación valiente con la
historia. 

El fragmento de hoy subraya, sobre todo, el primer
aspecto. Es la comunidad la que habla a todos los
creyentes en Cristo, «a cuantos por la fuerza salvadora de
nuestro Dios y Salvador Jesucristo han obtenido una fe de
tanto valor como la nuestra» (v. 1), y, por consiguiente,
también la gracia y la paz junto con las «valiosas y
sublimes promesas» (v. 4), que ahora –en Cristo resuci-
tado– hacen a los creyentes «partícipes de la naturaleza
divina» (v. 4). El cristiano es alguien que toma con-
ciencia del don recibido con una inteligencia agrade-
cida o un «conocimiento» pleno y agradecido (el tér-
mino «conocimiento» aparece tres veces en estos
pocos versículos), puesto que se siente amado por Dios
con un amor de predilección y decide ser coherente 
con la gracia que actúa en él, una gracia más fuerte que
«la corrupción que las pasiones han introducido en el
mundo» (v. 4). 

El pasaje presenta también las etapas intermedias 
y finales de este recorrido que conduce de la fe a la
«vida honrada», como actitud constante que proporcio-
na ánimo en las dificultades; desde la vida honrada al
«conocimiento», como apertura de la mente al esplen-
dor de la verdad; del conocimiento al «dominio de sí
mismo», fruto de la participación en la vitalidad del Re-
sucitado; del dominio de sí mismo a la «paciencia», que
no es simple resignación, sino fuerza en las pruebas y
resistencia a las oposiciones externas; de la paciencia a
la «religiosidad sincera», es decir, a la relación con Dios,
verdadero centro y corazón de la vida del creyente; de la
religiosidad sincera al «aprecio fraterno», fruto natural
de la intimidad afectiva con Dios, y de este aprecio a la
«caridad», al agapé, al amor pleno e iluminado, síntesis
y punto de llegada de todo camino creyente.

9ª semana8
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Evangelio: Marcos 12,1-12

En aquel tiempo, Jesús les contó esta parábola: 
–Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó

un lagar y edificó una torre. Después la arrendó a unos labra-
dores y se ausentó. 2 A su debido tiempo envió un siervo a los
labradores para que le dieran la parte correspondiente de los
frutos de la viña. 3 Pero ellos le agarraron, le golpearon y le
despidieron con las manos vacías. 4 Volvió a enviarles otro
siervo. A éste lo descalabraron y lo ultrajaron. 5 Todavía les
envió otro, y lo mataron. Y otros muchos, a los que golpearon
o mataron. 6 Finalmente, cuando ya sólo le quedaba su hijo
querido, se lo envió, pensando: «A mi hijo lo respetarán».
7 Pero aquellos labradores se dijeron: «Este es el heredero.
Matémoslo y será nuestra la herencia». 8 Y echándole mano,
lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña.

9 ¿Qué hará, pues, el dueño de la viña? Vendrá, acabará con
los labradores y dará la viña a otros.

10 ¿No habéis leído este texto de la Escritura:
La piedra que rechazaron
los constructores
se ha convertido en piedra angular;
11 esto es obra del Señor,
y es admirable ante nuestros ojos?
12 Sus adversarios estaban deseando echarle mano, porque

se dieron cuenta de que Jesús había dicho la parábola por
ellos. Sin embargo, le dejaron y se marcharon, porque tenían
miedo de la gente.

➥ El sentido de esta parábola hemos de leerlo sobre
un determinado fondo literario (el «Canto de la viña»
de Is 5) e histórico (el rechazo de la salvación por par-
te de Israel, que mata a los profetas). También hemos
de identificar a los personajes a partir del mismo doble
esquema de referencia: el dueño-constructor es Dios;
la viña y la torre simbolizan a Israel; los labradores
representan a los jefes de los judíos a los que se quita-
rá la viña; los siervos son los numerosos profetas y
hombres de Dios enviados a lo largo de la historia del

Lunes 9
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pueblo elegido; el hijo muerto, rechazado y convertido
después en piedra angular, es Jesús. 

La parábola une, por consiguiente, los dos extremos:
el amor de Dios Padre, que llega a enviar a su Hijo, y 
el rechazo de los jefes de Israel, que llegan a matarlo. Su
finalidad es contar no sólo el pasado, sino también la
historia futura: la próxima (la muerte de Jesús) y la que
continúa en el tiempo y en las opciones de cada hom-
bre ante aquel a quien el Padre ha constituido como
piedra angular, resucitándolo de la muerte.

En torno a su persona y al misterio de su muerte y
resurrección es donde se decide para cada hombre la
acogida o el rechazo de la salvación. Y ello sin derecho
alguno de primogenitura ni de elección preferente,
sino jugando hasta el final con nuestra propia libertad
y responsabilidad, hasta escoger identificarnos con
este mismo misterio. Dios, en su juicio, premiará el
valor de esta libertad.

MEDITATIO

Vivimos porque una Voluntad buena nos ha preferi-
do a lo no existencia. Llegamos a ser creyentes porque
Dios, la suma Benevolencia, junto con la vida, nos 
ha dado la fe. Estamos salvados en la medida en que
sepamos reconocer y aceptar, cada día de nuestra vida,
la propuesta de salvación que nos llega a través de tan-
tas –y con frecuencia inéditas– mediaciones humanas.
«Todo es gracia», hasta la prueba y el martirio, aunque
es preciso que aprendamos a «reconocer» el don que
viene de lo alto tal como se presenta cada día a cada
uno de nosotros, «disfrazado» de mil formas y seme-
janzas terrenas, también en el acontecimiento inespe-
rado –y tal vez inoportuno– de la siempre misteriosa
mediación de lo divino. No nos corresponde a nosotros,

9ª semana10
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en efecto, dar turno a Dios, sino que es el Eterno el que
viene a nuestro encuentro según los modos y tiempos,
personas y circunstancias, que él mismo decide, tanto
en el prójimo antipático como en el pobre exigente,
tanto en la vida como en la muerte. 

No hay aquí nada de automático o de mágico; se
trata de un camino que nos conduce cada día desde la
fe, que sabe reconocer en cualquier parte una ocasión
de salvación, a la paciencia, que se deja probar tanto
en las cosas pequeñas como en las grandes; desde la
intimidad cordial con Dios a la caridad, que es capaz
de amar a cada persona como don del Padre. Así pues,
en verdad, «todo es gracia». La vida se transforma,
construida sobre la piedra angular escogida por el Pa-
dre, y la muerte celebra el encuentro con Aquél a quien
habíamos esperado y a quien no siempre habíamos
sido capaces de reconocer.

ORATIO

Dios, Padre nuestro, tu amor por nosotros es gran-
de y eterno. Desde que el hombre existe, no haces más
que buscarlo, porque quieres que conozca tu amor 
por él. Y aun cuando el hombre te volvió la espalda,
enviaste a tu Hijo, revelación perfecta de tu corazón.
Perdóname, Padre, porque quién sabe cuántas veces
habrá pasado junto a mí Aquél a quien Tú has enviado
sin que yo me diera cuenta. Los viñadores de la pa-
rábola evangélica mataron al hijo del dueño; quizás 
yo haya hecho aún peor, porque no le he prestado nin-
guna atención, porque le he considerado insignifican-
te, superfluo, o lo he convertido en tal en aquellos en
quienes no he sabido reconocer como signo de tu
presencia y del amor que no se da por vencido. Ahora
comprendo que esta parábola la contaste por mí; haz
que no sea en contra de mí.

Lunes 11
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Abre los ojos de mi corazón y de mi mente. Acaba
con mi presunción y... oblígame a no dejar que te va-
yas, como hicieron después, por miedo, los jefes de los
judíos, y a no dejarte pasar en vano por mi vida, sino
a ser capaz de reconocerte como el Emmanuel, como
Aquel que se hace carne cada día en mi vida, como la
vid fecunda que ha plantado el Padre en mi viña. Para
que dé fruto en ella, hasta la muerte...

CONTEMPLATIO

Me he propuesto demostraros que Dios nos «cultiva»,
y nos «cultiva» como un campo a fin de hacernos mejo-
res. Es el Señor quien dice en el evangelio: «Yo soy la vid;
vosotros, los sarmientos» (Jn 15,5). «Mi Padre es el viña-
dor» (Jn 15,1). ¿Qué hace un agricultor? Os lo pregunto
a vosotros, que sois agricultores: ¿qué hace un labrador?
Me parece que cultiva el campo. Por consiguiente, si el
Padre es agricultor, posee un campo y cultiva su propio
campo y espera obtener frutos del mismo [...].

En consecuencia, dado que Dios nos cultiva, nos
hace mejores, puesto que también el agricultor mejora
el campo al cultivarlo y busca en nosotros mismos el
fruto a fin de que nosotros lo cultivemos. Su obra de
agricultor respecto a nosotros consiste en el hecho de
que no cesa de extirpar con su Palabra los gérmenes
malos de nuestro corazón, de abrirlo, por así decir, con
el arado de su Palabra, de plantar en él los signos de
los preceptos y esperar el fruto de la vida de fe. Cuan-
do hayamos recibido en nuestro corazón esa acción de
Dios que nos cultiva de manera que le tributemos el
culto justo, no nos mostraremos desagradecidos con
nuestro agricultor, sino que le ofreceremos el fruto 
con el que estará contento. Sin embargo, nuestro fruto
no le hará más rico, sino que nos hará a nosotros más
felices (Agustín, Sermón 87, 2,3; 1,1, passim).

9ª semana12
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ACTIO

Repite con frecuencia y vive hoy la Palabra:
«Dios, con su poder y mediante el conocimiento de

aquel que nos llamó con su propia gloria y potencia, nos
ha otorgado todo lo necesario para la vida y la religión»
(2 Pe 1,3).

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

La gracia barata es el enemigo mortal de nuestra Iglesia. Hoy
combatimos en favor de la gracia cara.

La gracia barata es la gracia considerada como una mer-
cancía que hay que liquidar; es el perdón malbaratado, el con-
suelo malbaratado, el sacramento malbaratado; es la gracia
como almacén inagotable de la Iglesia, de donde la cogen
unas manos inconsideradas para distribuirla sin vacilación ni
límites; es la gracia sin precio, que no cuesta nada. Porque se
dice que, según la naturaleza misma de la gracia, la factura
ha sido pagada de antemano para todos los tiempos. Gracias
a que esta factura ya ha sido pagada, podemos tenerlo todo
gratis. Los gastos cubiertos son infinitamente grandes y, por
consiguiente, las posibilidades de utilización y de dilapidación
son también infinitamente grandes. Por otra parte, ¿qué sería
una gracia que no fuese gracia barata?

La gracia barata es la gracia como doctrina, como princi-
pio, como sistema; es el perdón de los pecados considerado
como una verdad universal; es el amor de Dios interpretado
como idea cristiana de Dios. Quien la afirma posee ya el
perdón de sus pecados. La Iglesia de esta doctrina de la gra-
cia participa ya de esta gracia por su misma doctrina. En 
esta Iglesia, el mundo encuentra un velo barato para cubrir sus
pecados, de los que no se arrepiente y de los que no desea li-
berarse. Por esto, la gracia barata es la negación de la Palabra
viva de Dios, es la negación de la encarnación del Verbo de
Dios (Dietrich Bonhoeffer, El precio de la gracia. El seguimiento,
Sígueme, Salamanca 51999, p. 15).

Lunes 13
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LECTIO

Primera lectura: 2 Pedro 3,12-15a.17-18

Hermanos: 12 Esperad y apresurad la venida del día de
Dios, ese día en el que los cielos se desintegrarán presa del
fuego y los elementos del mundo, abrasados, se derretirán.
13 Nosotros, sin embargo, según la promesa de Dios, espe-
ramos unos cielos nuevos y una tierra nueva, en la que habi-
te la justicia. 14 Por tanto, queridos, mientras esperáis estos
acontecimientos, procurad vivir en paz con Dios, limpios e
irreprochables ante él, 15 considerando como salvación la
paciencia de nuestro Señor. 

17 En cuanto a vosotros, queridos, puesto que conocéis esto
de antemano, manteneos en guardia para que no os arrastre
el error de los malvados y se derrumbe vuestra fortaleza. 
18 Creced en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salva-
dor Jesucristo. A él la gloria ahora y por siempre. Amén.

➥ El fragmento de hoy es una reflexión sobre el esta-
do del cristiano que «espera la venida del día de Dios»
(cf. v. 12), día que pertenece a Dios por excelencia. El
autor de la carta pretende recordar a los creyentes el ob-
jeto y el sentido de esta espera. En primer lugar, lo que
esperamos son «unos cielos nuevos y una tierra nueva»

Martes
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(cf. Is 65,17; 66,22), en los que se manifestará Cristo y se
manifestará en todos los ámbitos –en la «justicia»– el
proyecto de Dios, que ahora es sólo un deseo. Ahora
bien, esta espera es algo completamente distinto a una
espera pasiva. Quien vive ya desde ahora en medio de la
piedad y la santidad puede apresurar incluso la venida
del día del Señor, puesto que realiza ya en esta tierra, en
la pequeñez de su historia, lo que será la justicia típica
del día de Dios. Por eso invita el autor de la carta a sus
destinatarios «limpios», como las víctimas ofrecidas a
Dios en el culto del Antiguo Testamento, e «irreprocha-
bles ante él», «en paz con Dios» (v. 14), como ocurrirá 
en el domingo sin ocaso de la vida futura. 

En estas circunstancias, se vuelve secundario el pro-
blema del «cuándo» vendrá este «día de Dios». Lo que
cuenta es la magnanimidad del Señor, que organiza los
tiempos y la historia siguiendo una amorosa perspecti-
va de salvación. Ese designio es desconocido para los
impíos, mientras que es objeto de conocimiento progre-
sivo por parte del creyente. Este último sabe que aún
tiene que seguir descubriendo a Cristo hasta la mani-
festación completa del día del Señor. A él sea la gloria,
ahora y tal como aparecerá en aquel día. El «amén» fi-
nal indica que el escrito debe ser leído en la asamblea
dominical de los cristianos.

Evangelio: Marcos 12,13-17

En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y 
los ancianos 13 le enviaron unos fariseos y unos herodianos
con el fin de cazarlo en alguna palabra. 14 Llegaron éstos y le
dijeron:

–Maestro, sabemos que eres sincero y que no te dejas in-
fluir por nadie, pues no miras la condición de las personas,
sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Estamos

9ª semana16
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obligados a pagar tributo al césar o no? ¿Lo pagamos o no lo
pagamos?

15 Jesús, dándose cuenta de su mala intención, les con-
testó:

–¿Por qué me ponéis a prueba? Traedme una moneda para
que la vea.

16 Se la llevaron, y les preguntó:
–¿De quién es esta imagen y esta inscripción?
Le contestaron:
–Del césar.
17 Jesús les dijo:
–Pues dad al césar lo que es del césar y a Dios lo que es 

de Dios.
Esta respuesta les dejó asombrados.

➥ En el centro del evangelio de hoy figura una pre-
gunta hipócrita. Los herodianos y los fariseos no bus-
can ninguna respuesta; lo que quieren sobre todo es
poner a Jesús en una situación embarazosa, haciéndolo
odioso para la autoridad romana o para la muche-
dumbre. La respuesta de Jesús, sin embargo, evita la
trampa de la rígida alternativa y aprovecha la pregunta
para brindar un criterio decisivo para la vida cristiana. 

Dios y el césar no se contraponen entre sí, no se en-
cuentran en el mismo plano: existe un primado de Dios,
pero que no priva al Estado de sus derechos. En virtud
de este principio, el cristiano aprende a obedecer no
sólo a Dios, sino también a los hombres, porque la raíz
de toda autoridad deriva en última instancia del Eterno.
Precisamente de este principio dimana la libertad de
conciencia, al amparo de toda idolatría del poder y aco-
giendo la respectiva soberanía de la Iglesia y el Estado.

«Esta respuesta les dejó asombrados» (v. 17b): los que
antes querían cazarlo en alguna palabra quedan asom-
brados ahora por el mensaje de libertad contenido en
las palabras de Jesús.
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MEDITATIO

Esperar y apresurar el día del Señor. Dar a Dios y al
césar lo que le corresponde a cada uno. En estas imáge-
nes encontramos descrita la vida del cristiano. Ésta es, an-
tes que nada, acontecimiento de espera, anuncio de que el
Esposo no ha llegado todavía, nostalgia de un amor más
grande que todo afecto humano, como un deseo extingui-
do... Pero, al mismo tiempo, el creyente vive y celebra
cada día como día del Señor, indica en él la presencia
misteriosa del Esposo, expresa la alegría del encuentro
con él, del deseo inextinguible. Algo así como una espera
que se realiza y se vuelve cada vez más intensa y acelera
en cierto modo la venida del Señor. Por eso el cristiano
no se evade del mundo ni de la historia, sino que está
bien implantado en ellos, precisamente para indicarle al
mismo mundo lo que hay en él de Dios y debe volver a Él,
o bien, lo que en el corazón humano pertenece al Altísi-
mo y sólo en él encuentra la paz, y también lo que es co-
rruptible y tiene que ser abandonado; lo que es bello,
pero con una belleza que pasa; aquello que tal vez pueda
atraer al corazón hecho de carne, pero no lo puede llenar
del todo después. No por desprecio a lo humano, sino
–al contrario– para darle a todas las realidades su justo
peso y mantener viva la esperanza del «día de Dios», en
el que todo lo terreno (afectos y esperanzas, debilidades
y angustias...) se fundirá en el fuego del amor eterno. Y
habrán «unos cielos nuevos y una tierra nueva»...

ORATIO

Señor, Dios de la historia, Eterno sin tiempo, te alabo
porque has creado también nuestra historia y nuestro
tiempo. Ambos te pertenecen y están repletos de ti. De ti
proceden y a ti deben volver, del mismo modo que nues-
tra persona, con todo lo más humano que posee, como el
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deseo de vivir y de amar... Cuando llevamos a cabo tal
recorrido y confesamos que, verdaderamente, tú eres la
fuente y el término de lo que somos y tenemos, nuestro
tiempo entra en tu eternidad y nuestra historia se con-
vierte en historia de salvación, al tiempo que la vida cele-
bra tu soberanía y la muerte es como una vuelta a casa.

Perdóname, Dios, que haces nuevas todas las cosas,
por todas las veces que he pretendido apropiarme de mi
tiempo y no he sabido esperar la novedad de tu día; por
todas las veces que no he sabido reconocer tu imagen en
las cosas y he dirigido hacia mí lo que hubiera debido
«devolverte». En esas ocasiones, en vez de soñar con
«unos cielos nuevos y una tierra nueva» y reconocer el
alborear de tu día, he preferido ilusiones inmediatas y sa-
tisfacciones más seguras en apariencia, gustos y sabores
ya conocidos y ya viejos, aunque sólo para encontrar al
final aburrimiento y frustración, o ese regusto doloroso
del placer que se repite por inercia, tristemente seme-
jante a sí mismo. 

«Maestro, tú que eres sincero», enséñame a esperar el
día de Dios y, mientras lo espero, «a dar a Dios lo que es
de Dios»: todos los latidos de mi corazón, cada aliento
de mi vida.

CONTEMPLATIO

También tú, si enciendes el candil, si recurres a la
iluminación del Espíritu Santo y ves la luz en la luz,
encontrarás la dracma en ti: ya que ha sido puesta en ti
la imagen del Rey celestial.

Cuando Dios, al principio, hizo al hombre, lo hizo «a
su imagen y semejanza», y puso esta imagen no en el ex-
terior, sino dentro de él [...]. El Hijo de Dios es el pintor
de esta imagen; y puesto que el pintor es tal y tan
grande, su imagen puede ser oscurecida por la desidia,
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aunque no puede ser cancelada por la maldad. En efecto,
la imagen de Dios permanece siempre, aunque le sobre-
pongas la imagen de lo terreno (Orígenes, Homilías sobre
el Génesis, XIII, 4).

ACTIO

Repite con frecuencia y vive hoy la Palabra:
«Nosotros esperamos unos cielos nuevos y una tierra

nueva» (2 Pe 3,13).

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Que venga el alba, oh Dios, el día de tu sonrisa

Dios de todos los nombres y de todos los pueblos, Madre y 
Padre nuestro, Señor de la historia, Señor del amor, alfa y omega
de los tiempos.

Te hablo en nombre de los perdedores,
de parte de los que ya ni siquiera tienen nombre [...].
Te hablo de parte de aquellos que ni siquiera representan
una cifra en las frías estadísticas.

Amo, oh Dios, las alegrías del fotón, del tiempo y del espacio;
amo la lente que lanza su insistente mirada al universo;
amo la magia sagrada que alivia el dolor y difiere la muerte;
amo las manos de quien penetra en el misterio mismo de la vida.

Amo la forma, el sonido, el color.
Amo el don de la palabra que has puesto en mi boca.
Pero ya te hablarán otros de la alegría del Arte
y de la magia de la Ciencia.

Yo te hablo del dolor. Te hablo del hambre, oh Dios, de la muerte.
Te hablo de parte de quienes sembraron sueños y han muerto
con un bocado de esperanza amarga en la garganta.

Te hablo de parte del que resiste en medio de la noche.
Te hablo, oh Dios, de los que velan.
Desde aquí saludo los tiempos venideros.
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Saludo el tiempo en el que por fin encuentre las manos que 
construyan contigo «un cielo nuevo y una tierra nueva».
Manos nuevas para poblar el mundo de colores.

(Micaela Najlis, poetisa nicaragüense).
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LECTIO

Primera lectura: 2 Timoteo 1,1-3.6-12

1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, para
anunciar la promesa de la vida que está en Jesucristo, 2 a Ti-
moteo, mi hijo querido; gracia, misericordia y paz de parte de
Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. 3 Doy gracias a Dios,
a quien sirvo con una conciencia limpia, según me enseñaron
mis mayores, y me acuerdo de ti constantemente, noche y día,
en mis oraciones. 6 Por ello te aconsejo que reavives el don de
Dios que te fue conferido cuando te impuse las manos. 7 Por-
que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de forta-
leza, de amor y de ponderación. 8 No te avergüences, pues, de
dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero; an-
tes bien, con la confianza puesta en el poder de Dios, sufre
conmigo por el Evangelio. 9 Dios nos ha salvado y nos ha dado
una vocación santa no por nuestras obras, sino por su propia
voluntad y por la gracia que nos ha sido dada desde la eterni-
dad en Jesucristo. 10 Esta gracia se ha manifestado ahora en la
aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, que ha destruido la
muerte y ha hecho irradiar la vida y la inmortalidad gracias al
anuncio del Evangelio, 11 del cual yo he sido constituido heral-
do, apóstol y maestro. 12 Ésta es la razón de mis sufrimientos,
pero yo no me avergüenzo, pues sé en quién he puesto mi con-
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fianza y estoy persuadido de que tiene poder para asegurar
hasta el último día el encargo que me dio.

➥ La segunda Carta a Timoteo parece ser que fue la
última que escribió Pablo antes de morir. En conse-
cuencia, tiene todo el sabor de un auténtico «testamen-
to espiritual» en el que se respira una trémula, aunque
también serenísima, espera del final inminente. Pablo
está en la cárcel y escribe en unos términos apesadum-
brados a Timoteo, su discípulo predilecto, por el que ora
noche y día, y le aconseja que «reavive» (literalmente,
«atice») el don de Dios.

En el pasaje de hoy, tras el saludo (vv. 1-3), viene una
primera parte (vv. 6-12, aunque continúa hasta 2,13), en
la que Pablo exhorta a Timoteo a luchar y a sufrir por el
Evangelio. Para Pablo, la «Buena Noticia» es «la promesa
de la vida que está en Jesucristo» (v. 1), «que ha destrui-
do la muerte y ha hecho irradiar la vida y la inmortali-
dad» (v. 10). El apóstol es un hombre elegido por Dios
para llevar al mundo este evangelio de la vida no con
«un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de pon-
deración». A causa de este anuncio, debe esperarse la
hostilidad del mundo, hasta el punto de verse privado
de la misma libertad. Pablo no se avergüenza de ello e in-
vita a Timoteo a no avergonzarse de sus cadenas; éstas
son el precio del testimonio fiel, de la vocación santa, de
la gracia otorgada en Cristo Jesús y revelada ahora en el
misterio de su encarnación. Constituyen el signo paradó-
jico de una libertad nueva, la que nace de la fe en él y de
la certeza de su fidelidad hasta el último día, el día en el
que la vida destruirá a la muerte para siempre.

Evangelio: Marcos 12,18-27

En aquel tiempo, 18 se acercaron a Jesús unos saduceos,
que niegan la resurrección, y le preguntaron:
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19 –Maestro, Moisés nos dejó escrito: Si el hermano de uno
muere y deja mujer, pero sin ningún hijo, que su hermano se
case con la mujer para dar descendencia al hermano difunto. 
20 Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y, al
morir, no dejó descendencia. 21 El segundo se casó con la
mujer y murió también sin descendencia. El tercero, lo mis-
mo, 22 y así los siete, sin que ninguno dejara descendencia.
Después de todos, murió la mujer. 23 Cuando resuciten los
muertos, ¿de quién de ellos será mujer? Porque los siete estu-
vieron casados con ella.

24 Jesús les dijo:
–Estáis muy equivocados, porque no comprendéis las

Escrituras ni el poder de Dios. 25 Cuando resuciten de entre los
muertos, ni ellos ni ellas se casarán, sino que serán como án-
geles en los cielos. 26 Y en cuanto a que los muertos resucitan,
¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la
zarza, lo que le dijo Dios: Yo soy el Dios de Abrahán y el Dios
de Isaac y el Dios de Jacob? 27 No es un Dios de muertos, sino
de vivos. Estáis muy equivocados.

➥ La cuestión planteada por los saduceos en el evan-
gelio de hoy es, una vez más, tendenciosa; sin embargo,
proporciona a Jesús la ocasión de presentar en sus jus-
tos términos el sentido de la vida más allá de la muerte.
En aquellos tiempos, además de los saduceos, que ne-
gaban la resurrección, estaban también los rabinos-
fariseos, que la afirmaban, aunque con cierta libertad
interpretativa. Había entre ellos, en efecto, quienes con-
sideraban que sólo resucitarían los justos, sólo los ju-
díos o todos los hombres, mientras que otros creían que
los difuntos resucitarían en su corporalidad originaria,
incluidas las enfermedades. Más tarde, en los tiempos en
que fue redactado el evangelio de Marcos, ejercía una
gran influencia el pensamiento helenístico-pagano. Este
último prefería hablar de inmortalidad del espíritu, ca-
paz por su propia naturaleza de sobrevivir más allá del
cuerpo, liberándose de la prisión que éste representaba.
La enseñanza de Jesús responde un poco a todos, po-
niendo en el centro la verdad del amor de Dios: si Dios
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ama al hombre, no puede abandonarle en poder de la
muerte, sino que lo unirá consigo, fuente de la vida,
para hacerlo inmortal.

Por lo que respecta a la modalidad de ese estado fu-
turo, la respuesta de Cristo es que la vida de los muer-
tos escapa de los esquemas del mundo presente: será
una vida diferente, porque es divina, eterna, compara-
ble a la de los ángeles, de suerte que el matrimonio y la
reproducción carecen en ella de sentido. Tampoco po-
drá ser en modo alguno una especie de prolongación de
la vida presente, sino una vida nueva, en la que entra
todo el hombre, no sólo el espíritu, sino toda la realidad
humana, que se verá transformada misteriosamente.
Con todo, hay una cosa absolutamente cierta: la razón
fundamental hemos de buscarla en la fidelidad del
Eterno: la promesa de la resurrección no es un derecho
del hombre, sino la inevitable consecuencia o la medida
ilimitada del amor divino, más fuerte que la muerte.

MEDITATIO

El cristianismo es el evangelio de la vida. La vida es la
Buena Noticia que el cristiano anuncia a un mundo cada
vez más inmerso en una cultura de muerte. Y, en ver-
dad, se trata de una buena noticia, porque sólo quien
cree en Cristo puede hablar de una vida «que ha des-
truido la muerte» y creer en la inmortalidad futura. Es
más, no puede dejar de hacerlo, con el espíritu de forta-
leza y de amor que se le ha dado, sin miedo ni timidez.
Del mismo modo que Pablo, en la cárcel y esperando el
final, proclama con valor la promesa de la vida en Cristo
Jesús, tampoco el cristiano pide que le dispensen del
drama del sufrimiento o de la derrota de la muerte, sino
que, precisamente en el interior de esta común experien-
cia o desde lo hondo del abismo, anuncia la esperanza de
la vida que no muere.
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Su testimonio se vuelve así creíble, porque es com-
pletamente humano y está abierto de par en par a la
gracia, como si los dos abismos, el de la fragilidad te-
rrena y el del poder celestial, se tocaran en él, como en
un tiempo se encontraron (o se recapitularon) en la
cruz de Jesús. Por eso, Dios Padre resucitó al Hijo, del
mismo modo que librará de las cadenas de la muerte a
todo creyente que no se avergüence del Evangelio de la
vida. Nuestro Dios, en efecto, «no es un Dios de muertos,
sino de vivos».

ORATIO

Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, Dios amante de
la vida, en ti existe todo lo que es, de ti recibe toda cria-
tura su aliento y su vida. Si tú no existieras, no existiría
yo, pero si tú existes, vibra en mí un temblor de eterni-
dad. Te alabo, Padre, porque tú eres mi origen y, por
consiguiente, también la razón de mi existencia, la cer-
teza de mi vivir para siempre, mientras que yo, sólo por
vivir, soy tu gloria. En efecto, «no alaban los muertos al
Señor, ni los que bajan al silencio. Nosotros bendecimos
al Señor ahora y por siempre» (Sal 115,17ss).

Sin embargo, muchas veces la vida que me has dado
no ha sido capaz de cantar tu alabanza, como si me
avergonzara de ti y de tu Evangelio o temiera la incom-
prensión y el rechazo a causa del mismo. O bien, tal vez
estoy dispuesto a dar testimonio de tu Evangelio y de la
misteriosa belleza de la vida humana, pero sólo cuando
me van bien las cosas o cuando tu Palabra confirma lo
que yo siento y las expectativas de los otros. Ando aún
lejos de comprender que también es posible anunciar tu
nombre en medio de la prueba y del sufrimiento, inclu-
so al que está pasando por la prueba, porque en todo
caso la vida humana, don tuyo, es digna de ser vivida, y
porque también a través de su muerte puede anunciar
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tu Reino el justo. Concédeme, Padre, el valor de Pablo,
que incluso desde la cárcel, con cadenas, proclamó el
Evangelio de la vida. Reaviva tu don en mí, para que
opte por llegar a ser, como él, prisionero libre de Cristo,
dejándome cautivar para siempre por las cadenas del
amor divino, que ha vencido a la muerte para siempre.

CONTEMPLATIO

Por lo que a mí toca, escribo a todas las Iglesias, y a
todas les encarezco que yo estoy pronto a morir de bue-
na gana por Dios, con tal de que vosotros no me lo im-
pidáis. Yo os lo suplico: no mostréis conmigo una bene-
volencia inoportuna. Permitidme ser pasto de las fieras,
por las que me es dado alcanzar a Dios. Trigo soy de
Dios, y por los dientes de las fieras he de ser molido, a
fin de ser presentado como limpio pan de Cristo. Hala-
gad más bien a las fieras, para que se conviertan en
sepulcro mío y no dejen rastro de mi cuerpo, con lo que,
después de mi muerte, no seré molesto a nadie. Cuando
el mundo no vea ya ni mi cuerpo, entonces seré verda-
dero discípulo de Jesucristo. Suplicad a Cristo por mí,
para que por esos instrumentos logre ser sacrificio para
Dios. No os doy yo mandatos como Pedro y Pablo. Ellos
fueron apóstoles; yo no soy más que un condenado a
muerte. Ellos fueron libres; yo, hasta el presente, soy un
esclavo [...].

De nada me aprovecharán los confines del mundo ni
los reinos todos de este siglo. Para mí, mejor es morir en
Jesucristo que ser rey de los términos de la tierra. Quie-
ro a aquel que murió por nosotros; quiero a aquel que
por nosotros resucitó. Y mi parto es ya inminente. Per-
donadme, hermanos, no me impidáis vivir; no os empe-
ñéis en que yo muera; no entreguéis al mundo a quien
no anhela sino ser de Dios; no me tratéis de engañar con
lo terreno. Dejadme contemplar la luz pura. Llegado
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allí, seré de verdad hombre. Permitidme ser imitador de
la pasión de mi Dios (Ignacio de Antioquía, Carta a los
romanos, 4, 6ss).

ACTIO

Repite con frecuencia y vive hoy la Palabra:
«No eres un Dios de muertos, sino de vivos» (cf. Mc 12,27).

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Y, para terminar, me gustaría estar en la luz, quisiera tener,
por último, una noción recopiladora y sabia sobre el mundo y
sobre la vida: me parece que esa noción debería expresarse
como agradecimiento. Esta vida mortal, a pesar de sus afliccio-
nes, de sus oscuros misterios, de sus sufrimientos, de su fatal ca-
ducidad, es una realidad hermosísima, un prodigio siempre ori-
ginal y conmovedor, un acontecimiento digno de ser cantado
con gozo y gloria: ¡la vida, la vida del hombre! No es menos
digno de exaltación y de feliz estupor el marco que rodea la
vida del hombre: este mundo inmenso, misterioso, magnífico,
este universo de las mil fuerzas, de las mil leyes, de las mil be-
llezas, de las mil profundidades. Es un panorama encantador...
El teatro del mundo es el designio, hoy todavía incomprensible
en su mayor parte, de un Dios creador, que se llama Padre nues-
tro y que está en el cielo. Gracias, oh Dios, gracias y gloria a ti,
oh Padre. Esta escena fascinante y misteriosa es un reverbero de
la primera y única Luz (del testamento espiritual de Pablo VI,
passim).
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LECTIO

Primera lectura: 2 Timoteo 2,8-15

Querido hermano: 8 Acuérdate de Jesucristo, resucitado 
de entre los muertos, nacido del linaje de David, según el
Evangelio que yo anuncio, 9 por el cual sufro hasta verme en-
cadenado como malhechor, pero la Palabra de Dios no está
encadenada. 10 Por eso todo lo soporto por amor a los elegi-
dos, para que ellos también alcancen la salvación de Jesucris-
to y la gloria eterna. 11 Es doctrina segura:

Si con él morimos, viviremos con él;
12 si con él sufrimos, reinaremos con él;
si lo negamos, también él nos negará;
13 si somos infieles, él permanece fiel,
porque no puede negarse a sí mismo.
14 Recuerda estas cosas y ordena, en nombre de Dios, que

nadie se enzarce en discusiones vanas, que no sirven para
nada, si no es para la perdición de los que escuchan. 15 Cuida
de presentarte ante Dios como un hombre probado, como un
obrero que no tiene de qué avergonzarse, como fiel pregone-
ro del mensaje de la verdad.

➥ La vida del cristiano es la vida de Cristo en él; es
una participación siempre renovada en la muerte y en
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la vida gloriosa del Señor, que, en cierto modo, sufre y
resurge a una vida nueva en aquel que cree en Él. Como
Pablo, encadenado por el Evangelio «como malhechor»
(v. 9), aunque también seguro de reinar con él (v. 12). De
ahí podemos extraer dos consecuencias.

En primer lugar, que los sufrimientos del cristiano
participan del valor redentor de los sufrimientos de
Cristo y son, de hecho, instrumento de salvación en 
la medida en que el cristiano –como le gusta decir a 
Pablo– sufre por Cristo y muere con él (cf. vv. 11.12).
Desde el momento en que el Hijo del Eterno murió en
la cruz, ya no hay sufrimiento terreno que sea inútil, ni
creyente que no se sienta responsable de la salvación de
los demás. Es la comunión de la cruz lo que da, a cada
individuo, la fuerza para soportarlo todo por los her-
manos, «para que ellos también alcancen la salvación de
Jesucristo y la gloria eterna» (v. 10).

Entonces –segunda consecuencia–, la vida del cris-
tiano se convierte en una existencia pascual, gracias a la
memoria de la resurrección de Jesús (v. 8) y gracias a la
profecía de su propia resurrección (v. 11); una existen-
cia que proclama la fidelidad del Eterno, mayor que
cualquier infidelidad humana (v. 13). Por eso el cristia-
no no se enzarza en «discusiones vanas» (v. 14), ni se
avergüenza de la Palabra que debe anunciar, aunque
deba sufrir por ella, porque es Palabra de la verdad y
nunca podrá ser encadenada (v. 9).

Evangelio: Marcos 12,28-34

En aquel tiempo, 28 un maestro de la Ley que había oído la
discusión y había observado lo bien que les había respondido
se acercó y le preguntó:

–¿Cuál es el mandamiento más importante?
29 Jesús contestó:
–El más importante es éste: Escucha, Israel, el Señor nues-
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tro Dios es el único Señor. 30 Amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas
tus fuerzas. 31 El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como
a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que
éstos.

32 El maestro de la Ley le dijo:

–Muy bien, Maestro. Tienes razón al afirmar que Dios es
único y que no hay otro fuera de él; 33 y que amarlo con todo el
corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y
amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los
holocaustos y sacrificios.

34 Jesús, viendo que había hablado con sensatez, le dijo:

–No estás lejos del Reino de Dios.

Y nadie se atrevía ya a seguir preguntándole.

➥ El tono de la pregunta del maestro de la Ley, a
diferencia de Mateo y Lucas, no es aquí, en Marcos, ni
polémico ni tendencioso, sino simplemente teórico y
escolar, sin trampas más o menos escondidas. Al con-
trario, parece darse un reconocimiento recíproco de la
exactitud y de carácter pertinente de la respuesta del
otro por parte de cada uno de los interlocutores. Al
mismo tiempo, la cuestión planteada era en aquellos
tiempos una pregunta clásica y debatida con frecuencia;
tampoco era nueva del todo la respuesta de Jesús. En
realidad, se trata de la cuestión central para él y para
todo creyente: es la pregunta a la que Jesús intentará
responder con toda su vida.

De todos modos, el Maestro le brinda al maestro de
la Ley, interlocutor leal, una respuesta precisa y rigu-
rosamente bíblica, no sólo por los envíos a Dt 6,4ss y 
Lv 19,18, sino porque sólo es posible entenderla dentro
de la revelación, según la cual nuestro amor a Dios y 
al prójimo supone un hecho precedente y fundador: el
amor de Dios por nosotros. Éste es el dato que precede
a cualquier otro, el origen y la medida del amor humano.
Si éste nace del amor divino, debe medirse sobre la base

Jueves 33

Interior Lectio 6  15/10/07  09:45  Página 33



del mismo, amando a toda la humanidad, amando a
cada hombre sin distinción y con toda nuestra propia
humanidad: corazón-mente-voluntad. De todos modos,
Marcos no se contenta con estas especificaciones, sino
que introduce en su texto otras dos importantes notas
particulares: una observación polémica sobre el culto
(v. 32), que recupera la antigua batalla de los profetas
contra el ritualismo embarazoso que separa la oración
del amor, y la afirmación del monoteísmo (vv. 29.32),
en abierta polémica con el ambiente pagano en que
vivía la comunidad de Marcos, afirmación destinada a
dejar bien sentado que sólo de Dios –es decir, de haber
puesto a Dios en el centro de su vida– puede venirle la
libertad al hombre. Esa libertad es ya signo del Reino
que viene.

MEDITATIO

Dios creó al hombre a su semejanza, le dio un cora-
zón capaz de dejarse amar y de amar a su vez. Pero no
sólo le hizo capaz de amar a su manera, divina, no se
contentó con verter su benevolencia en el ser humano
haciéndolo amable, sino que activó en él una capacidad
afectiva que no es ya sólo humana. Éste es el signo más
grande del amor de Dios hacia el hombre: el Creador no
se ha guardado, celosamente, su poder de amar, sino
que lo ha compartido con la criatura. En realidad,
Dios no hubiera podido amar más al hombre. Ésa es
también la razón de que éste sea asimismo el primer y
más importante mandamiento: antes de ser manda-
miento, es el don más grande. Y si vale más que todos
los holocaustos y sacrificios, eso significa que el hom-
bre lleva a cabo la mayor experiencia del amor divino
cuando ama de hecho a la manera de Dios, más aún
que cuando ora y adora, porque es entonces, y sólo en-
tonces, cuando puede descubrir cómo ha sido amado
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