
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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Disposición de las lecturas
en las ferias del Tiempo ordinario

(de la 18ª a la 25ª semana del ciclo impar)

Cf. Tabla III del Ordo Lectionum Missae

Semana Primera lectura Evangelio

18

19

20

21

Números, 
Deuteronomio 4-6

Deuteronomio 10-34,
Josué

Judit,
Rut

1 Tesalonicenses 1-4

Mateo 14-17

Mateo 17-19

Mateo 19-23

Mateo 23-25

22 1 Tesalonicenses 4-5,
Colosenses 1 Lucas 4-6

23

24

25

Colosenses 1-3,
1 Timoteo 1

1 Timoteo 2-6

Esdras,
Ageo,

Zacarías 2

Lucas 6

Lucas 7-8

Lucas 8-9
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LECTIO

Primera lectura: Números 11,4b-15

En aquellos días, los israelitas se pusieron a llorar diciendo:
–¡Ojalá tuviéramos carne para comer! 5 ¡Cómo nos acor-

damos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los
pepinos y melones, de los puerros, cebollas y ajos! 6 Ahora
languidecemos, pues sólo vemos maná.

7 El maná era como la semilla del coriandro, y su color,
como el del bedelio. 8 El pueblo se esparcía para recogerlo, y
lo molían en molinos o lo machacaban en el almirez. Después
lo cocían en una caldera y hacían tortas que sabían a pasta
amasada con aceite. 9 Cuando el rocío caía sobre el campo por
la noche, caía sobre él el maná.

10 Oyó Moisés cómo el pueblo se quejaba, reunido por fa-
milias a las puertas de las tiendas, provocando gravemente la
ira del Señor, y muy contrariado se dirigió al Señor diciendo:

11 –¿Por qué tratas mal a tu siervo? ¿Por qué me has retira-
do tu confianza y echas sobre mí la carga de todo este pueblo?
12 ¿Acaso lo he concebido yo o lo he dado a luz para que me
digas: «Llévalo sobre tu regazo como lleva la nodriza a su cria-
tura y condúcelo hacia la tierra que prometí a sus padres?» 
13 ¿Dónde puedo yo encontrar carne para todo este pueblo, que
viene a mí llorando y me dice: «Danos carne para comer»? 14 Yo
solo no puedo soportar a este pueblo; es demasiada carga para

Lunes
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mí. 15 Si me vas a tratar así, prefiero morir. Pero si todavía gozo
de tu confianza, pon fin a mi aflicción.

➥ Reemprendemos el camino de Israel por el desier-
to. El pueblo, liberado de la esclavitud de Egipto, está
cansado. No ha llegado aún a la tierra prometida. El
desierto se convierte en el lugar de la tentación y de la
prueba, de la murmuración y de la revuelta. Más que
tener la mirada puesta en la salvación obtenida y en el
don recibido de Dios, mira hacia atrás con nostalgia,
hasta adoptar la inverosímil actitud de añorar los alimen-
tos que comían en Egipto. ¡Mejor esclavos en Egipto que
libres en el desierto con el maná de Dios! Un alimento
ligero que sabía a pasta amasada con aceite y no llena-
ba el estómago; un pueblo descontento, prácticamente
incapaz de reconocer los dones de Dios: la libertad y el
alimento que viene del cielo.

Y con el pueblo, precisamente porque está ligado vis-
ceralmente a su destino, aparece la profunda crisis de
Moisés, el caudillo decepcionado por su gente, que se
queja a Dios. Es la suerte del mediador que debe identi-
ficarse con el destino de su pueblo y permanecer fiel a
su Dios. La oración de Moisés, que anticipa los lamen-
tos del salmista y de los profetas, es significativa tam-
bién por su realismo. El amigo de Dios también puede
enfadarse con él. Y es que el pueblo es del Señor, no de
Moisés. Por esa razón, el audaz lamento del caudillo de
Israel pone en tela de juicio, como una razón extrema,
la fidelidad paterna y materna de Dios. Moisés le pide a
Dios, de una manera indirecta, que sea padre y madre
del pueblo que ha engendrado.

Evangelio: Mateo 14,13-21

En aquel tiempo, 13 Jesús, al enterarse de lo sucedido, se
retiró de allí en una barca a un lugar tranquilo para estar a

18ª semana8
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solas. La gente se dio cuenta y le siguió a pie desde los pueblos.
14 Cuando Jesús desembarcó y vio aquel gran gentío, sintió
compasión de ellos y curó a los enfermos que traían. 15 Al ano-
checer, sus discípulos se acercaron a decirle:

–El lugar está despoblado y es ya tarde; despide a la gente,
para que vayan a las aldeas y se compren comida.

16 Pero Jesús les dijo:
–No necesitan marcharse; dadles vosotros de comer.
17 Le dijeron:
–No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces.
18 Él les dijo:
–Traédmelos aquí.
19 Y después de mandar que la gente se sentase en la hier-

ba, tomó los cinco panes y los dos peces, levantó los ojos al
cielo, pronunció la bendición, partió los panes, se los dio a los
discípulos y éstos a la gente. 20 Comieron todos hasta hartar-
se, y recogieron doce canastos llenos de los trozos sobrantes.
21 Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar
mujeres y niños.

➥ El fragmento evangélico presenta a Jesús en medio
del trabajo cotidiano de su ministerio: entre la soledad
del desierto y la presencia en medio de las muchedum-
bres; entre el diálogo con el Padre, en el desierto, y el
ministerio de la evangelización. Mateo subraya asimis-
mo el aspecto subjetivo de la experiencia de Jesús, su
compasión, que se hace efectiva a través de la manifes-
tación concreta de una salvación que sale al encuentro
de los deseos de quienes le siguen y esperan un milagro
de él. Jesús, médico del cuerpo y del espíritu, cura a los
enfermos (v. 14).

En medio del desierto, o bien en algún lugar solitario,
fuera de los pueblos y de las ciudades, se presenta un
problema humano, muy concreto: dar de comer a la mu-
chedumbre de gente que le sigue. Enviarlos a sus casas es
la respuesta obvia de los discípulos. Darles de comer es
la respuesta del corazón de Cristo. Ésa es también la

Lunes 9
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respuesta de su omnipotencia de Mesías. Cinco panes y
dos peces, sólo para comenzar, constituyen la base para
un insólito milagro de multiplicación de los alimentos,
un milagro destinado a saciar a una muchedumbre de
más de cinco mil personas (v. 21).

Aparece aquí todo el sabor de una comida sagrada, de
una comunión viva con Jesús, el Mesías, y, a través 
de él, con el Dios de la creación y de la vida. La acción
de Jesús, típica de la tradición judía de la comida sagra-
da, que es reconocimiento del don de Dios, es litúrgica y
eucarística: toma con sus manos los panes y los peces;
pronuncia la bendición u oración de acción de gracias;
parte los panes y los distribuye a los discípulos, que
aprenden de Jesús el gesto del reparto. Una acción sim-
bólica, un hecho real de largo alcance. Una acción que
tiene que ver con nuestra eucaristía diaria, pan partido
y multiplicado en todo el mundo.

MEDITATIO

Aunque no están ligadas entre sí de una manera es-
tructural, ambas lecturas dejan entrever una unidad
temática que recorre el mensaje bíblico de hoy.

En la lectura del libro de los Números encontramos
un pueblo en camino, sometido al cansancio y a la prue-
ba; un pueblo al que le resulta fácil ceder a la nostalgia
del pasado cuando no se deja dirigir por el espíritu de
fidelidad a la alianza estipulada con YHWH, sino por ese
instinto mucho más fuerte del hambre y del placer que
producen los alimentos, aunque se trate de ajos y cebo-
llas. El camino de Israel por el desierto fue considerado
siempre por los Padres de la Iglesia un paradigma del
itinerario del cristiano y de la Iglesia. El futuro produce
espanto; el alimento «ligero» del espíritu no basta. La
nostalgia del pasado está al acecho. El pueblo no capta
la delicadeza de las exigencias de Dios. Todo camino

18ª semana10
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cristiano tiene sus pruebas. Pero ¡ay del que mira hacia
atrás! Al cristiano no le falta el alimento cotidiano, ni
tampoco ese alimento ligero y cotidiano de la Palabra y
del pan y el vino eucarísticos. Pero ¿qué es este alimento
ligero para hacer frente a la pesadez de la vida diaria?
Sin embargo, Dios no tiene otro alimento definitivo
para darnos.

El episodio evangélico presenta a Jesús, cual nuevo
Moisés en el desierto, en medio de una muchedumbre
cansada, hambrienta, enferma, a la que tal vez le cues-
ta un poco seguir a un Mesías del que lo espera todo, in-
cluso una liberación política. La respuesta de Jesús es
eficaz, milagrosa. Pero, en el fondo, Jesús no hace mila-
gros cada día. Los signos que realiza necesitan también
ser recibidos con fe, lo mismo que su persona. Por lo
demás, Jesús no vive sino de la comunión diaria con el
Padre y de la sencillez con la que comparte todo con sus
discípulos. Y esto es suficiente. En el caso del cristiano,
el maná cotidiano de la Palabra y de la eucaristía es
también pan para el camino, viático para la jornada.

ORATIO

Nos sentimos reflejados, Señor, en la actitud del pue-
blo de Israel en el desierto También nosotros, aun reci-
biendo cada día el maná que nos ofrece la salvación,
sentimos en el fondo de nuestro corazón nostalgias in-
confesables de otros alimentos y de otras bebidas. La li-
gereza del alimento celestial a menudo no nos basta y,
aun habiendo experimentado la libertad y la liberación
con el éxodo del pecado, miramos hacia atrás, soñando
con los ojos abiertos al pasado y olvidándonos casi del
don de la liberación. Nuestro desierto se vuelve en oca-
siones árido, y el camino por él se hace pesado, y de este
modo nos dejamos engañar por espejismos, por paisajes
absolutamente imaginarios.

Lunes 11
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Señor Jesús, queremos ser peregrinos por el desierto
de la vida, pero sin sentir nostalgia del pasado, sino
tendiendo más bien hacia el futuro de una tierra de
promisión. Más aún: deseamos no sólo no aumentar el
número de los murmuradores decepcionados, sino ex-
presarte nuestro agradecimiento por el alimento diario
de la Palabra y de la eucaristía. Y contigo, como en la
multiplicación de los panes y los peces, dirigir la mira-
da al Padre, darle gracias por su dones, compartiendo
con todos la alegría de sentirnos amados por un Padre
providente.

CONTEMPLATIO

Así pues, Jesús, en virtud de la fuerza que había dado
a sus discípulos para alimentar también a los otros, les
dijo: «Dadles vosotros de comer». Y ellos, sin negar que
podían dar algunos panes, pero creyendo que eran muy
pocos e insuficientes para alimentar a todos los que ha-
bían seguido a Jesús, no tenían en cuenta que, al tomar
cualquier pan o palabra, Jesús los hace aumentar cuan-
to quiere, haciendo que sean suficientes para todos
aquellos a quienes quiere alimentar, y dicen: «No tene-
mos aquí más que cinco panes y dos peces». Cinco, por-
que tal vez entendían de una manera enigmática que los
cinco panes son los discursos sensibles de las Escritu-
ras, y por eso tienen el mismo número que los cinco
sentidos; los peces, en cambio, son dos, y representan la
palabra pronunciada y la interior, como «condumio»
para los sentidos escondidos en las Escrituras, o bien tal
vez la palabra llegada hasta ellos sobre el Padre y el Hijo
[...].

Hasta que llevaron a Jesús estos cinco panes y estos
dos peces, no aumentaron, no se multiplicaron, ni pu-
dieron alimentar a muchos; pero cuando el Salvador los
cogió, en primer lugar levantó los ojos al cielo, como

18ª semana12
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para hacer descender, con los rayos de sus ojos, un po-
der que habría penetrado en aquellos panes y aquellos
peces, destinados a alimentar a cinco mil hombres; en
segundo lugar, bendijo los cinco panes y los dos peces,
haciendo que aumentaran y se multiplicaran con la pa-
labra y la bendición; y, en tercer lugar, los dividió, los
partió y los dio a sus discípulos para que se los dieran a
la muchedumbre [...]. Hasta este momento –me parece–
y hasta el fin del mundo, los doce canastos, llenos del
pan de vida que las muchedumbres no fueron capaces
de comer, están junto a los discípulos (Orígenes, Com-
mento al vangelo di Matteo, Roma 1998, I, pp. 175-179,
passim).

ACTIO

Repite con frecuencia y vive hoy la Palabra:
«Basta con tomar una palabra de allí para tener un

viático para toda la vida» (Juan Crisóstomo).

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

La Palabra de Dios es venerable como el cuerpo de Cristo. La
mesa de las Escrituras, como la de la eucaristía, ofrece a los fie-
les un mismo y único Señor. Quien comulga la Palabra, como
quien comulga el Pan de vida participa de Cristo Jesús. Del mis-
mo modo que, cuando se distribuye el cuerpo de Cristo, lleva-
mos buen cuidado de que no caiga nada en tierra, así también
debemos tener el mismo cuidado de no dejar escapar de nues-
tro corazón la Palabra de Dios que nos es dirigida, hablando y
pensando en otra cosa. Y es que quien escucha la Palabra de
Dios de manera negligente no será menos culpable que el que,
por negligencia, deja caer en tierra el cuerpo del Señor.

Palabra y eucaristía tienen la misma importancia, ambas son
«venerables». Y la veneración que les debemos es la misma que
adora al Señor presente en la Palabra y presente en la eucaris-
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tía. Aquí está presente bajo las especies del pan y el vino; allí,
bajo la especie de las palabras humanas. Podemos hablar de
una presencia real de Cristo en la Escritura, real como la
presencia en la eucaristía, aun siendo esta última sacramental.

La escucha de la Palabra constituye siempre un excelente
catecumenado que nos enseña a vivir según el Evangelio. Cons-
tituye asimismo una eficaz preparación –la mejor– para la litur-
gia eucarística propiamente dicha. Ahora bien, es infinitamente
más que un arado que prepara la tierra de nuestro corazón
para que pueda fructificar en ella, y, a buen seguro, más que
una escuela de vida cristiana: es, esencialmente, celebración de
Cristo presente en su Palabra, puesto que cuando en la iglesia
se leen las Sagradas Escrituras es él quien habla (L. Deiss, Vivere
la Parola in comunità, Turín 1976, pp. 304-306 [edición espa-
ñola: Celebración de la Palabra, Ediciones San Pablo, Madrid
1992]).

18ª semana14
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LECTIO

Primera lectura: Números 12,1-13

En aquellos días, 1 María y Aarón murmuraban contra
Moisés a causa de la mujer cusita que éste había tomado por
esposa. 2 Decían:

–¿Acaso ha hablado el Señor sólo con Moisés? ¿No ha ha-
blado también con nosotros?

El Señor lo oyó. 3 Moisés era el hombre más humilde y su-
frido del mundo.

4 El Señor dijo a Moisés, a Aarón y a María:

–Id los tres a la tienda del encuentro.

Así lo hicieron. 5 El Señor descendió en la columna de nube
y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Ma-
ría, y ambos se acercaron.

6 El Señor les dijo:

–Oíd mis palabras: Cuando hay entre vosotros un profeta,
yo me revelo a él en visión y le hablo en sueños. 7 Pero con mi
siervo Moisés no hago esto, porque él es mi hombre de con-
fianza. 8 A él le hablo cara a cara, a las claras y sin enigmas.
Moisés contempla el semblante del Señor. ¿Cómo os habéis
atrevido a hablar contra mi siervo Moisés?

9 El Señor se irritó contra ellos y se fue.

Martes
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10 Apenas había desaparecido la nube de encima de la tien-
da, María apareció cubierta de lepra, blanca como la nieve.
Aarón se volvió hacia María y la encontró cubierta de lepra. 
11 Aarón dijo a Moisés:

–Perdón, mi Señor. No nos hagas responsables del pecado
que neciamente hemos cometido. 12 No dejes a María como un
aborto, que sale ya medio consumido del vientre de su madre.

13 Moisés clamó entonces al Señor diciendo:
–¡Oh Dios, sánala, por favor!

➥ El presente fragmento del libro de los Números in-
troduce a los tres personajes clave del éxodo: Moisés,
Aarón y María, su hermana. En medio de ellos está pre-
sente Dios como juez, amigo y protector de Moisés.
Tampoco entre los grandes hombres faltan piedras de
tropiezo, habladurías y envidias. Éste es el caso de Aa-
rón y María, incapaces de considerar a Moisés en toda
su grandeza, como elegido de Dios, por el simple hecho
de que había tomado como esposa a una mujer etíope.
Quieren ser como él, tal vez más que él; ser investidos
también ellos de un poder profético como el del caudillo
de Israel. Pero Dios viene en ayuda de su siervo, le defien-
de y realiza un juicio solemne. El lugar de esta teofanía
de YHWH es la «tienda del encuentro», lugar de la pre-
sencia (Shehinah) del mismo Dios, donde está presente
con su gloria (kabod), simbolizada por la columna de
nube y por la nube misma, que marca la presencia y el
ausentarse de Dios (cf. vv. 5.10).

Allí tiene lugar un juicio tan severo como sincero.
Dios toma la defensa de Moisés. Entre la multitud de
profetas presentes en el pueblo, es Moisés el profeta por
excelencia; más aún, es el amigo y confidente de Dios.
Las palabras con las que YHWH toma la defensa de Moi-
sés son emotivas y ponen de manifiesto su singular elec-
ción como amigo y confidente: «A él le hablo cara a cara,
a las claras y sin enigmas. Moisés contempla el semblan-
te del Señor» (v. 8). El texto transmite la convicción del
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pueblo sobre la grandeza de Moisés, el amigo de Dios,
del mismo modo que se revela en otros fragmentos del
Pentateuco.

El castigo infligido a María nos parece excesivo. Sin
embargo, se trata de un signo. Y, de nuevo, la oración
confiada de Moisés, la audacia que muestra al pedir a
Dios la curación, manifiesta de verdad que habla a Dios
con la audacia confiada de un amigo.

Evangelio: Mateo 14,22-36

En aquel tiempo, después de haber saciado a la muchedum-
bre, 22 Jesús mandó a sus discípulos que subieran a la barca y
fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la
gente. 23 Después de despedirla, subió al monte para orar a
solas. Al llegar la noche estaba allí solo.

24 La barca, que estaba ya muy lejos de la orilla, era sacu-
dida por las olas, porque el viento era contrario. 25 Al final ya
de la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago.
26 Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron
y decían:

–Es un fantasma.
Y se pusieron a gritar de miedo. 27 Pero Jesús les dijo en

seguida:
–¡Animo! Soy yo, no temáis.
28 Pedro le respondió:
–Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas.
29 Jesús le dijo:
–Ven.
Pedro saltó de la barca y, andando sobre las aguas, iba hacia

Jesús. 30 Pero al ver la violencia del viento se asustó y, como
empezaba a hundirse, gritó:

–¡Señor, sálvame!
31 Jesús le tendió la mano, lo agarró y le dijo:
–¡Hombre de poca fe! ¿Por qué has dudado?
32 Subieron a la barca, y el viento se calmó. 33 Y los que

estaban en ella se postraron ante Jesús, diciendo:

Martes 17

Interior Lectio 11  12/3/07  07:43  Página 17



–Verdaderamente, eres Hijo de Dios.
34 Terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret.
35 Al reconocerlo los hombres del lugar, propagaron la no-

ticia por toda aquella comarca y le trajeron todos los enfer-
mos. 36 Le suplicaban que les dejara tocar siquiera la orla de
su manto, y todos los que la tocaban quedaban sanos.

➥ El evangelio de hoy nos presenta otra jornada de la
vida de Jesús. En este pasaje se narran aspectos de su
vida diaria que la tradición sinóptica ha recogido. Nos
referimos a los momentos de oración y de soledad que
pueblan la vida del Maestro. «Después de despedirla [a 
la muchedumbre], subió al monte para orar a solas. Al
llegar la noche estaba allí solo» (v. 23). La semejanza con
la perícopa referida a Moisés, como orante y amigo de
Dios, nos sugiere la aproximación de ambos personajes.
Ahora bien, aquí se trata de Jesús; no de un amigo, sino
del Hijo mismo orando. Una oración intensa, que dura
toda una noche. Un fragmento paralelo de Lucas (6,12),
en el que se alude a que Jesús pasó una noche en oración
antes de la elección de los discípulos, confirma esta cos-
tumbre del Señor, una costumbre que despertaba admi-
ración en los discípulos.

Sobre el fondo de esta presentación del Maestro, 
que vive el misterio de su relación orante con Dios, se
manifiesta asimismo su trascendencia divino-humana,
caminando sobre las aguas. Las palabras del Maestro
tranquilizan a los discípulos, que están llenos de miedo.
El instintivo Pedro, acostumbrado a su mar de Galilea,
quiere caminar sobre las aguas como Jesús. Prueba a
hacerlo, pero está a punto de hundirse. El miedo a la
muerte hace brotar de él una oración sentida y profun-
da, una oración en la que implora la salvación: «¡Señor,
sálvame!» (v. 30). Con su reacción, Jesús, que reprocha 
a Pedro su miedo y denuncia su falta de fe (v. 31), se
presenta a nuestros ojos como Salvador, a la luz de la
revelación de su superioridad divina.
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MEDITATIO

Los dos fragmentos de la Escritura ponen el acento
en la presencia y en la intervención de Dios en la vida
cotidiana. Es una presencia fuerte, que podríamos defi-
nir muy bien como teofánica, «manifestadora de Dios».
Una presencia majestuosa en la que nos demuestra que
él se encuentra situado en el centro de la vida y de la his-
toria y que le alcanzamos, siempre a una equidistancia
entre su presencia y su trascendencia, a través del diálo-
go de la oración. Moisés aparece, en la primera lectura,
como el confidente de Dios. La tienda aparece como el
lugar visible donde Dios viene al encuentro de su pueblo
y se deja encontrar. El Dios afable, dialogante, que toma
la defensa de Moisés, manifiesta también su calidad de
Dios amigo, dispuesto a defender a su elegido. Y también
solícito a la hora de escuchar su oración.

Jesús, el Hijo predilecto, más grande que Moisés, es
también un orante; más aún, es el lugar de la oración, la
nueva tienda del encuentro donde Dios se hace presen-
te, el nuevo templo donde Dios se reúne con los hom-
bres. Jesús, mientras ora durante la noche, se convierte
en la tienda del encuentro, misteriosamente iluminada
por la columna de nube, por la gloria del Señor. Una
gloria que le envuelve, aunque sea en pocos momentos
–como en la Transfiguración–, y en la que se manifiesta
a los ojos de sus discípulos en toda su grandeza. El
Jesús que camina sobre las aguas es el Dios del éxodo
liberador, el Creador que domina sobre su criatura. Y es
también el Dios que se manifiesta con el realismo de un
hombre, no de un fantasma, a pesar del estupor que
despierta verle caminar sobre las aguas del lago. De ahí
que Jesús, ante esta revelación, pida fe en él, confianza
en su persona. En la oración de Moisés se manifiesta
nuestra oración de intercesión, que nos hace amigos y
confidentes. En la oración de Pedro se manifiesta nues-
tra necesidad de salvación.
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ORATIO

Señor, nos gustaría vivir en tu presencia, como Moisés,
tu siervo amigo; como Jesús, tú Hijo amadísimo. Sabemos
que, para Moisés, la tienda era el lugar del encuentro.
Mas para Jesús, también el cosmos era la tienda cubierta
por la bóveda celeste, iluminada por las estrellas bri-
llantes, lugar de la presencia de nuestro inmenso Padre
y Creador.

Concédenos experimentar en la oración, prolongada
también algunas veces durante la noche, tu viva partici-
pación en los acontecimientos de nuestra vida cotidia-
na; concédenos sentir que siempre estás despierto para
escuchar y acoger nuestra súplica. Queremos ser como
Moisés, que hablaba contigo como un amigo habla con
su amigo. Más aún, como Jesús, inmerso en tu corazón
de Padre.

Concédenos la sabiduría de una oración de súplica
como la de Pedro: «¡Señor, sálvame!». Pero también la
generosa intercesión de la oración de Moisés por todas
aquellas personas a las que amamos y queremos que se
salven en el cuerpo y en el espíritu: «¡Oh Dios, sánalas,
por favor!».

CONTEMPLATIO

Y Jesús subió a la montaña, a orar en un lugar apar-
tado. ¿A orar por quién? Por las muchedumbres, a fin
de que, después de haber comido los panes de la bendi-
ción, no hicieran nada contrario a la despedida que ha-
bían recibido de Jesús; y también por los discípulos, a
fin de que, obligados por él a subir a la barca y a prece-
derle en la orilla opuesta, no tuvieran que sufrir ningún
mal en el mar, ni por parte de las olas que sacudían la
barca, ni por parte del viento contrario.
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Y me atrevería a decir que, gracias a la oración de
Jesús, dirigida al Padre por sus discípulos, éstos no
sufrieron ningún mal, a pesar de la furia del mar, de las
olas y del viento que soplaba en contra suya [...]. Si un
día tenemos que debatirnos en medio de pruebas inelu-
dibles, recordemos que fue Jesús quien nos obligó a su-
bir a la barca porque quería que le precediéramos en la
otra orilla. No es posible, en efecto, llegar a la otra ori-
lla sin sostener las pruebas de las olas y de los vientos
contrarios. Después, cuando nos veamos rodeados de
muchas y penosas dificultades y estemos cansados de
navegar entre ellas durante tanto trecho con nuestras
modestas fuerzas, deberemos pensar que nuestra barca
está, precisamente en ese momento, en medio del mar,
agitada por olas que quieren hacernos naufragar en la
fe o en cualquier otra virtud [...]. Y cuando veamos que
se nos aparece el Logos, nos sentiremos turbados hasta
que hayamos comprendido claramente que el Salvador
ha venido a nosotros [...].

Él nos hablará enseguida y nos dirá: «¡Animo! Soy yo,
no temáis». Inmediatamente después, mientras Pedro
esté todavía hablando y diciendo: «¡Señor, sálvame!», el
Logos extenderá su mano, le ayudará, lo cogerá en el
momento en que empieza a hundirse y le reprenderá
por su poca fe y por haber dudado. Con todo, observa
que no dice: «Incrédulo», sino: «¡Hombre de poca fe!», y
que añade también: «¿Por qué has dudado y, aun te-
niendo la fe, te has inclinado hacia el lado contrario?
(Orígenes, Commento al vangelo di Matteo I, Roma 1998,
pp. 194-197, passim).

ACTIO

Repite con frecuencia y vive hoy la Palabra:

«¡Señor, sálvame!» (Mt 14,30b).
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PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Practicamos con una gran frecuencia la intercesión; oramos
por nuestros padres, por aquellos que nos aman. Sin embargo,
nuestra intercesión se limita, con excesiva frecuencia, a una lla-
mada dirigida a Dios, aunque se trate de una llamada afligida
y sincera: «¡Mira, Señor!», «¡Señor, ten piedad!», «¡Señor, ayú-
danos! ¡Ven en ayuda de los que están necesitados!» [...]. Lo
que hacemos es una especie de recordatorio, dirigido a Dios, de
lo que sigue siendo imperfecto en este mundo. Pero ¿cuántas ve-
ces estamos dispuestos a hablar como hace Isaías cuando oye
preguntar a Dios: «¿A quién enviaré?» (Is 6,8)? ¿Cuántas veces
estamos dispuestos a levantarnos y a decir: «Aquí estoy, Señor,
envíame»? Sólo de este modo puede convertirse nuestra interce-
sión en lo que es por naturaleza.

Interceder no quiere decir hablar al Señor en favor de aque-
llos que se encuentran en necesidad; significa dar un paso, un
paso que nos lleva al corazón mismo de una situación, que nos
lleva allí de una manera definitiva y hace que no podamos
echarnos atrás de ninguna manera, porque ahora nos hemos
entregado y pertenecemos a esta situación. En una situación de
máxima tensión, el corazón es el punto donde el choque se vuel-
ve más violento y el tormento más cruel: ahí es donde se sitúa el
acto de intercesión. Todo compromiso que se vuelve intercesión
implica una solidaridad de la que ya no queremos prescindir.
Esta solidaridad la encontramos en Dios: él se compromete en el
mismo instante en que nos llama con su Palabra a la existencia,
sabiendo que le abandonaremos, que le perderemos y que será
él quien deba encontrarnos de nuevo no allí donde él está, sino
allí donde nos encontremos nosotros, con todo lo que eso implica
(de una conferencia del metropolita A. Bloom, citado en E. Bian-
chi [ed.], Letture per ogni giorno, Leumann 1980, pp. 412ss).
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LECTIO

Primera lectura: Números 13,1-3a.25b–14,1.26-30ss

En aquellos días, 13,1 el Señor dijo a Moisés:
2 –Envía a algunos hombres, un jefe de cada tribu, para que

exploren la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas.
3 Moisés los envió desde el desierto de Farán, según la or-

den del Señor. 25 A los cuarenta días regresaron los explorado-
res de la tierra. 26 Se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la
comunidad de los israelitas en el desierto de Farán, en Cadés;
les informaron detalladamente y les mostraron los frutos de la
tierra.

27 Éste fue su informe:

–Fuimos a la tierra a la que nos enviasteis. Es una tierra
que mana leche y miel; fijaos en sus frutos. 28 Pero el pueblo
que la habita es fuerte y las ciudades están fortificadas y son
grandes; hemos visto, incluso, descendientes de Anac. 29 Los
amalecitas ocupan el desierto del Négueb; los hititas, los je-
buseos y los amorreos habitan la montaña; y los cananeos, la
costa y la ribera del Jordán.

30 Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés diciendo:

–Iremos a conquistarla, pues somos capaces de ello.
31 Pero los que habían ido decían:
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–No podemos combatir contra ese pueblo; es más fuerte
que nosotros.

32 Y empezaron a hablar mal entre los israelitas de la tierra
que habían explorado diciendo:

–La tierra que hemos explorado devora a sus habitantes.
Los hombres que hemos visto son de gran estatura. 33 Hemos
visto gigantes, descendientes de Anac. Nosotros a su lado pa-
recíamos saltamontes, y así nos veían ellos.

14,1 Entonces toda la comunidad empezó a gritar, y el
pueblo se pasó la noche llorando. 26 El Señor dijo a Moisés y
a Aarón:

27 –He oído las murmuraciones de los israelitas, ¿hasta
cuándo tendré que soportar a esta comunidad malvada que
murmura contra mí? 28 Respóndeles: Por mi vida, Palabra del
Señor, que os trataré como merecen vuestras murmuraciones.
29 En este desierto caerán los cadáveres de todos los mayores
de veinte años que fuisteis registrados y habéis murmurado
contra mí. 30 Ninguno de vosotros entrará en la tierra en la que
había jurado estableceros con mi poder; sólo entrarán Caleb,
hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. 34 Cargaréis con vuestra
culpa durante cuarenta años, es decir, tantos como días estu-
visteis explorando la tierra: año por día. Sabréis por expe-
riencia lo que significa haberos alejado de mí. 35 Yo, el Señor,
lo he dicho. Así trataré yo a esta comunidad perversa que se
ha confabulado contra mí.

➥ La forma fragmentaria con la que el leccionario nos
presenta este pasaje nos invita a una lectura personal de
toda la perícopa bíblica. Se trata de una perícopa com-
puesta de diferentes tradiciones y que presenta algunas
contradicciones con el conjunto de los textos paralelos.
Sobresalen aquí cuatro momentos: el envío de represen-
tantes de las doce tribus de Israel, por parte de Moisés,
para que exploren la tierra prometida y la realización del
mandato; la vuelta de los exploradores que traen los
frutos de la tierra prometida y el relato de los mismos;
el miedo del pueblo a causa de los aspectos negativos y
exagerados relacionados con los habitantes de la tierra
de Canaán y sus ciudades (tendrán que enfrentarse con
hombres fuertes y con ciudades fortificadas, elementos
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que desaniman al pueblo a seguir su marcha hacia ade-
lante); el lamento del pueblo y la nuevas nostalgias de la
tierra de Egipto, con la consiguiente falta de confianza
en Dios y en sus promesas.

En medio de las contradicciones, Moisés mantiene su
fidelidad al Señor, señala al pueblo la tierra prometida y
sus frutos, y pronuncia las palabras-clave de este relato
–no incluidas en la lectura propuesta por el leccionario–,
unas palabras que suponen una exhortación a la con-
fianza basada en la fidelidad de Dios: «El Señor está de
nuestra parte; él nos hará entrar en ella y nos la dará; es
una tierra que mana leche y miel. No os rebeléis contra 
el Señor ni temáis a los habitantes de esa tierra, pues se-
rán para nosotros pan comido. Ellos se han quedado sin
defensa, y con nosotros está el Señor; no los temáis»
(Nm 14,8ss). En estas palabras se manifiesta toda la con-
fianza de Moisés en la fidelidad de Dios, capaz de vencer
todo temor ante el oscuro panorama descrito por los
exploradores, a pesar de la apetecible conquista de aquel
territorio por los magníficos frutos que produce; un terri-
torio presentado como una «tierra que mana leche y miel»,
la fórmula clásica para describir la tierra prometida.

Evangelio: Mateo 15,21-28

En aquel tiempo, 21 Jesús se marchó de allí y se retiró a la
región de Tiro y Sidón. 22 En esto, una mujer cananea venida
de aquellos contornos se puso a gritar:

–Ten piedad de mí, Señor, Hijo de David; mi hija vive mal-
tratada por un demonio.

23 Jesús no le respondió nada. Pero sus discípulos se acer-
caron y le decían:

–Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros.
24 Él respondió:
–Dios me ha enviado sólo a las ovejas perdidas del pueblo

de Israel.

Miércoles 25

Interior Lectio 11  12/3/07  07:43  Página 25



25 Pero ella fue, se postró ante Jesús y le suplicó:
–¡Señor, socórreme!
26 Él respondió:
–No está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los

perrillos.
Ella replicó:
27 –Eso es cierto, Señor, pero también los perrillos comen

las migajas que caen de la mesa de sus amos.
28 Entonces Jesús le dijo:
–¡Mujer, qué grande es tu fe! Que te suceda lo que pides.
Y desde aquel momento quedó curada su hija.

➥ El fragmento evangélico que hemos leído prolonga
la visión de la predicación de Jesús y de sus destinatarios,
dirigida a una tierra prometida que se encuentra más
allá de los confines de la nación y de los habitantes que
hasta ahora han escuchado la voz de Jesús. Tiro y Sidón
están situadas en los confines de Galilea, más allá de la
frontera que hoy recibe el nombre de Rash-en-Naqura,
en la frontera entre Israel y el Líbano. Es tierra de pa-
ganos, de fenicios. Jesús se desplaza hacia el norte,
buscando tal vez un momento de distensión y de des-
canso tras el intenso ritmo de la predicación en Galilea.
Se trata de un desplazamiento simbólico que anuncia la
universalidad de la salvación. El encuentro con la mujer
cananea, en este marco general, constituye un episodio
emblemático. Es un encuentro entre un rabí y una mu-
jer, una mujer que, por añadidura, es pagana. La actitud
del Maestro expresa, al comienzo, la distancia y la des-
confianza normal entre el pueblo elegido y los pueblos
paganos. La insistente petición de la mujer cananea, ab-
solutamente preocupada por la salud física y psíquica
de su hija, expresa afecto materno y, al mismo tiempo,
confianza en Jesús. 

A las tres intensas imploraciones de la mujer le siguen
tres actitudes de distanciamiento por parte de Jesús, ac-
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titudes casi incomprensibles para nosotros, a no ser por
su alcance pedagógico. A la invocación de la mujer: «Ten
piedad de mí, Señor, Hijo de David» (v. 22), Jesús no le
responde ni con una palabra. Al segundo intento insis-
tente de mediación por parte de los discípulos sólo le
responde con un rechazo que acentúa las distancias
entre Israel y los demás pueblos (vv. 23b-24). A la reno-
vada petición de la cananea, que se postra ante Jesús, le
corresponde una respuesta dura y enigmática: «No está
bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perri-
llos» (v. 26). Sin embargo, el instinto materno capta en
el duro lenguaje empleado por Jesús una rendija de
esperanza, y transforma la objeción del Maestro en una
razón ineludible para obligarle a hacer el milagro: «Tam-
bién los perrillos comen las migajas que caen de la mesa
de sus amos» (v. 27). Su fe ha quedado probada. Ha su-
perado el examen de amor. «¡Mujer, qué grande es tu fe!»
(v. 28).

El Reino de Dios se dilata con el amor de aquellos que
han acogido, acogen y acogerán a Jesús más allá de todo
límite terreno.

MEDITATIO

Los dos fragmentos de la Escritura que nos presenta
la liturgia de hoy nos ofrecen la posibilidad de meditar
sobre algunos aspectos de la realidad de nuestro Dios:
su fidelidad y nuestra confianza. Dios es fiel a sus pro-
mesas; más aún, a fin de que no esperemos al último
momento para ser confirmados en las pruebas por
parte de su fidelidad, Dios anticipa en nuestra vida el
goce de los bienes prometidos. Del mismo modo que los
israelitas, cuando todavía estaban en el árido desierto,
pudieron gozar de los frutos de la tierra prometida, gra-
cias a los exploradores que confirmaron la verdad de las
promesas de Dios, también con nosotros se muestra el
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Señor espléndido en sus dones definitivos y nos los hace
probar de manera anticipada. Tenemos las primicias y
la prenda de nuestra esperanza ya en este mundo. Sin em-
bargo, todavía no hemos llegado a la meta; queda margen
para la esperanza, puesto que los bienes prometidos 
no los poseemos plenamente, y delante de nosotros se
presenta todavía un arduo camino, lleno de asechanzas
y dificultades.

La confianza ilimitada de la cananea, la mujer ex-
tranjera que se confía a Jesús y desafía con su decidida
perseverancia al corazón del Maestro, también supone
para nosotros un motivo de ánimo. Dios espera de no-
sotros que mostremos una gran esperanza en él. Las pri-
meras respuestas, aunque no sean definitivas, son ya un
camino propedéutico para atrevernos a más. También
las pruebas ahondan en nosotros el verdadero sentido
de la confianza y purifican las motivaciones egoístas de
nuestras preguntas, para convertirse en preguntas de
salvación.

ORATIO

Señor, a menudo, en la experiencia cotidiana de nues-
tra vida, tenemos necesidad de saborear los frutos que
nos tienes prometidos, de tener un anticipo de los sig-
nos de tu presencia en nuestra vida. En un mundo que
se nos presenta todavía hoy frecuentemente como un
desierto y no nos permite vislumbrar la tierra prometi-
da, como un desierto vacío de tu presencia, hostil al
mismo Evangelio, tenemos necesidad de alguna prueba
efectiva de que estás con nosotros. Con todo, sabemos
que «la esperanza no defrauda», porque tú mismo has in-
fundido en nuestro corazón el Espíritu Santo, que es
prenda de los bienes futuros.

Concédenos creer constantemente en tu amor, un
amor que se revela siempre más grande que nuestro co-
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razón. Haz que nuestro deseo engendre una fe más
grande, como la fe de la mujer cananea, a la que tú mis-
mo reconociste con admiración como merecedora del
don que había implorado. Que también la prueba supon-
ga para nosotros un motivo de esperanza y el incompren-
sible rechazo de nuestras oraciones por tu parte sea un
motivo de purificación y de renovada audacia en nuestro
creer en tu amor.

CONTEMPLATIO

Muchas veces he pensado si, como el sol estándose en
el Cielo, que sus rayos tienen tanta fuerza que no mu-
dándose él de allí de presto llegan acá, si el alma y el es-
píritu, que son una mesma cosa, como lo es el sol y sus
rayos, puede, quedándose ella en su puesto, con la fuer-
za del calor que le viene del verdadero Sol de Justicia,
alguna parte superior salir sobre sí mesma. En fin, yo
no sé lo que digo, lo que es verdad es que con la preste-
za que sale la pelota de un arcabuz cuando le ponen el
fuego, se levanta en lo interior un vuelo, que yo no sé
otro nombre que le poner, que, aunque no hace ruido,
se hace movimiento tan claro que no puede ser antojo
en ninguna manera; y muy fuera de sí mesma, a todo lo
que puede entender, se le muestran grandes cosas; y
cuando torna a sentirse en sí, es con tan grandes ga-
nancias y teniendo en tan poco todas las cosas de la
tierra, para en comparación de las que ha visto, que le
parecen basura; y desde ahí adelante vive en ella con
harta pena, y no ve cosa de las que le solían parecer bien
que no le haga dársele nada de ella. Parece que le ha
querido el Señor mostrar algo de la tierra adonde ha de
ir, como llevaron señas los que enviaron a la tierra de
promisión los del pueblo de Israel, para que pase los
trabajos de este camino tan trabajoso, sabiendo adónde
ha de ir a descansar. 
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Aunque cosa que pasa tan de presto no os parecerá de
mucho provecho, son tan grandes los que deja en el
alma que si no es por quien pasa no se sabrá entender
su valor. Por donde se ve bien no ser cosa del Demonio;
que de la propia imaginación es imposible, ni el Demo-
nio podría representar cosas que tanta operación y paz
y sosiego y aprovechamiento dejan en el alma, en espe-
cial tres cosas muy en subido grado: conocimiento de la
grandeza de Dios, porque mientras más cosas viéremos
de ella, más se nos da a entender: propio conocimiento
y humildad de ver cómo cosa tan baja, en comparación
del Criador de tantas grandezas, la ha osado ofender, ni
osa mirarle; la tercera, tener en muy poco todas las co-
sas de la tierra, si no fueren las que puede aplicar para
servicio de tan gran Dios (Teresa de Ávila, «Moradas del
castillo interior», VI, 5,9-10, en Obra completa de santa
Teresa de Jesús, Biblioteca de Autores Cristianos, Ma-
drid 91998, pp. 542-543).

ACTIO

Repite con frecuencia y vive hoy la Palabra:
«Pedid y se os dará, buscad y encontraréis» (Mt 7,7).

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Es preciso pasar a través del desierto y morar en él para re-
cibir la gracia de Dios; es allí donde nos vaciamos, donde ex-
pulsamos de nosotros todo lo que no es Dios y donde se vacía
esta pequeña casa de nuestra alma para dejarle todo el sitio a
Dios. Los judíos atravesaron el desierto. Moisés vivió en él antes
de recibir su misión. San Pablo, cuando salió de Damasco, fue
a pasar tres años en Arabia. También san Jerónimo y san Juan
Crisóstomo se prepararon en el desierto. Es indispensable [...].

Es un tiempo de gracia. Es un período a través del que debe
pasar necesariamente toda alma que quiera dar fruto [...]. Le
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hacen falta este silencio, este recogimiento y este olvido de todo
lo creado en medio de los cuales pone Dios en el alma su Reino
y forma en ella el espíritu interior: la vida íntima con Dios, la
conversación del alma con Dios a través de la fe, de la espe-
ranza, de la caridad [...]. Los frutos que pueda producir el alma
más tarde serán exactamente proporcionales a la medida en que
se haya formado en ella el hombre interior (Ch. de Foucauld,
Opere spirituali, Milán 1960, p. 761, passim [edición española:
Obras espirituales, Ediciones San Pablo, Madrid 1998]).
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LECTIO

Primera lectura: Números 20,1-13

En aquellos días, 1 la comunidad de Israel en su totalidad
llegó al desierto de Sin el primer mes, y el pueblo acampó en
Cadés. Allí murió María, y allí fue sepultada. 2 No había agua
para la comunidad, y ésta se amotinó contra Moisés y Aarón.
3 El pueblo se quejaba contra Moisés diciendo:

–¡Ojalá hubiéramos muerto con nuestros hermanos ante 
el Señor! 4 ¿Por qué habéis traído a la asamblea del Señor a
este desierto, para que muramos nosotros y nuestros ganados?
5 ¿Por qué nos sacasteis de Egipto para traernos a este lugar
maldito, donde no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni ga-
nados, ni siquiera agua para beber?

6 Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad hacia la
entrada de la tienda del encuentro. Cayeron rostro a tierra y
se les manifestó la gloria del Señor. 7 El Señor dijo a Moisés:

8 –Toma el bastón y reúne a la comunidad. Cuando esté
reunida, ordenad a la roca tú y tu hermano Aarón que dé
agua, y harás brotar para ellos agua de la roca, y les darás de
beber a ellos y a sus ganados.

9 Moisés tomó el bastón que estaba ante el Señor, como él
le había ordenado, 10 convocó, junto con Aarón, a la comuni-
dad delante de la roca y les dijo:

Jueves
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–¡Oíd, rebeldes! ¿Podremos nosotros hacer brotar agua de
esta roca?

11 Entonces Moisés alzó el brazo y golpeó dos veces la roca
con el bastón. Brotaron de ella aguas en abundancia, y bebie-
ron todos, junto con sus ganados.

12 El Señor dijo a Moisés y a Aarón:
–Por no haber creído en mí, por no haber reconocido mi

santidad en presencia de los israelitas, no seréis vosotros
quienes introduzcan a este pueblo en la tierra que yo le doy.

13 Éstas son las aguas de Meribá (es decir, de la Querella),
donde los israelitas se querellaron con el Señor y él les mos-
tró su santidad.

➥ Prosiguiendo el camino del pueblo de Israel por el
desierto, según la narración sacerdotal del libro de los
Números, nos encontramos con un conocido episodio
del que también se habla en Ex 17,1-17. Es diferente el
lugar: aquí se trata de Cadés, donde fue sepultada
María; según la versión del libro del Éxodo, fue Masá y
Meribá, literalmente el lugar de la murmuración y de la
prueba. Los dos caudillos, Moisés y Aarón, tienen que
vérselas con las murmuraciones del pueblo: esta vez,
después de aquella otra relacionada con el maná, la
murmuración está relacionada con la subsistencia del
pueblo por la falta de agua, cosa obvia en el largo tra-
yecto que recorrieron por el desierto. De nuevo aparecen
lamentaciones y maldiciones, la insoportable acusación
contra los dos jefes que les llevaron al desierto, aunque en
realidad la protesta va dirigida contra YHWH.

También esta vez se dirigen Moisés y Aarón al Señor,
presente en la tienda del encuentro, lugar visible de la
presencia y la proximidad de Dios. También esta vez el
Dios condescendiente y compañero de viaje ofrece un
remedio milagroso a la sequía: ordena a Moisés que gol-
pee la roca con el bastón y brota de ella agua en abun-
dancia tanto para el pueblo como para el ganado. Pero,
esta vez, al episodio de Ex 17,1-17 se le añade un detalle:
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