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Sal y Luz 
Domingo III Tiempo Ordinario - 26 de Enero de 2020 

Domingo de la PALABRA DE DIOS 

Nº10 Parroquia San Carlos Borromeo 
 
¿Quién es capaz, Señor, de penetrar con su mente una sola de tus frases? Como el sediento 
que bebe de la fuente, mucho más es lo que dejamos que lo que tomamos. Porque la Palabra 
del Señor presenta muy diversos aspectos, según la diversa capacidad de los que la estudian. 
Escondió en su palabra variedad de tesoros, para que cada uno de nosotros pudiera 
enriquecerse en cualquiera de los puntos en que concentrara su reflexión» (San Efrén-
Comentarios sobre el Diatésaron, 1,18). 

 
Se estableció en Cafarnaún, para que se cumpliera lo dicho por Isaías. 

Mt 4, 12-23 
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COMENTARIO 
 

Primera lectura: Is 8, 23b-9, 3: En la Galilea de los gentiles el pueblo vio una luz grande. 

Salmo Responsorial: Salmo 26: El Señor es mi luz y mi Salvación 

Segunda lectura: 1 Cor 1, 10-13.17: Poneos de acuerdo y no andéis divididos. 

Evangelio: Mt 4, 12-23: Se estableció en Cafarnaún, para que se cumpliera lo dicho por 

Isaías. 

*          *          *          *          * 

EL CALOR DE UNA MIRADA 
  

 1.- Contexto Litúrgico de este Domingo: 

 El próximo Domingo es el primer domingo de la Palabra de Dios, tal y como 

escribió y sugirió el Papa Francisco en la Carta Apostólica motu proprio Aperit Illis 

(les abrió el entendimiento): 

 Tras la conclusión del Jubileo extraordinario de la misericordia, pedí que se 

pensara en «un domingo completamente dedicado a la Palabra de Dios, para 

comprender la riqueza inagotable que proviene de ese diálogo constante de Dios 

con su pueblo» (Carta ap. Misericordia et misera, 7). Dedicar concretamente un 

domingo del Año litúrgico a la Palabra de Dios nos permite, sobre todo, hacer que 

la Iglesia reviva el gesto del Resucitado que abre también para nosotros el tesoro 

de su Palabra para que podamos anunciar por todo el mundo esta riqueza 

inagotable. (…) Por tanto, con esta Carta tengo la intención de responder a las 

numerosas peticiones que me han llegado del pueblo de Dios, para que en toda la 

Iglesia se pueda celebrar con un mismo propósito el Domingo de la Palabra de 

Dios. Ahora se ha convertido en una práctica común vivir momentos en los que la 

comunidad cristiana se centra en el gran valor que la Palabra de Dios ocupa en su 

existencia cotidiana. En las diferentes Iglesias locales hay una gran cantidad de 

iniciativas que hacen cada vez más accesible la Sagrada Escritura a los creyentes, 

para que se sientan agradecidos por un don tan grande, con el compromiso de 

vivirlo cada día y la responsabilidad de testimoniarlo con coherencia. (Papa 

Francisco-Motu proprio Aperit Illis nº2). 

El Evangelio de este domingo sería bueno enmarcarlo. Hace dos semanas 

celebrábamos el bautismo de Jesús en el río Jordán por Juan el Bautista. En esa 

fiesta se terminaba el tiempo de Navidad y se iniciaba el tiempo ordinario. Pues 
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bien, San Mateo narra el detalle de que al enterarse Jesús de que habían 

arrestado a Juan Bautista se retiró a Galilea dejando Nazaret. Y esto no lo 

cuenta únicamente San Mateo sino que también San Marcos diciendo que 

después que Juan fuera arrestado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el 

Evangelio. Decía: se ha cumplido el tiempo, está cerca el Reino de los cielos, 

convertíos y Creed en el Evangelio. El arresto de Juan el Bautista fue entonces 

muy importante, fue el desencadenante del Ministerio de Jesús. Y Jesús sale 

de Nazaret, y se va a un sitio como Cafarnaúm que era un lugar de paganos, de 

gentiles, en el que la predicación era complicada porque no es lo mismo 

predicar en un lugar de contexto religioso que en un lugar como Cafarnaúm. 

Esta ciudad era un lugar de paso, de tránsito de comerciantes, era el mundo de 

los gentiles mezclado con el mundo de los judíos. Allí donde el hombre necesita 

la predicación, allí va Jesús.  

Allí ve cumplida el Evangelio de San Mateo la profecía de Isaías que hoy 

leemos en la 1ª lectura: “el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz que 

brilló”. Jesús que es Luz va a un lugar como Cafarnaúm, al lugar de los gentiles, 

a dar luz. Lo curioso es que el desencadenante de esa decisión de Jesús sea un 

desencadenante de Cruz. El momento de persecución que algunos haría que 

entendiesen que ha llegado el momento de huir o de esconderse, Jesús 

interpreta que ese momento crítico es la llamada de Dios: No hay tiempos 

adversos para el que discierne buscando la voluntad de Dios en tiempos 

adversos. Las crisis son oportunidades, son tiempos de gracia. No hay tiempo 

adverso para el que busca la voluntad de Dios. Hay un proverbio que dice que 

cuando el viento sopla fuerte, unos levantan muros y otros construyen molinos 

de viento. Cuando sopla un viento que parece que te va a derribar, no te 

empeñas en levantar muros. Construye molinos de viento y de esa gran crisis 

Dios permitirá hacer una oportunidad de gracia. El pesimista se queja del 

viento, el optimista espera que cambie, y el Cristiano ajusta las velas, ajusta las 

velas porque ese viento me llevará a donde Dios quiere, a buen puerto. 

Las persecuciones en la Iglesia han sido ocasiones de gracia, ocasiones de 

purificación. Porque todo resulta para bien de aquellos que confían en Dios. 

Ahora bien, no hay viento favorable para el que no sabe dónde va o 

desconoce su destino. El hecho de añorar otra circunstancia y otra situación 

diciendo: si estuviésemos en otro momento, si las cosas hubiesen sido 

diferentes, es como intentar correr detrás del viento y detrás del viento no se 

puede correr. Lo que hay que confiar es que en ese viento que sopla también el 

Espíritu Santo está integrado, y Él será capaz de hacer de ese viento que podría 
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parecer que es un viento de destrucción que sea el viento de Pentecostés. Un 

viento que cambia la historia. 

Si hace dos semanas decíamos que el bautismo en el río Jordán era el 

primer misterio luminoso, el segundo misterio luminoso es el de las bodas de 

Caná de Galilea y el tercer misterio luminoso promulgado por San Juan Pablo II 

en aquella reforma del Santo Rosario es justamente éste: el inicio de la 

predicación del Reino de Dios. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el Reino 

de Dios. Convertíos y Creed en el Evangelio. Con este preámbulo iniciamos el 

Sal y Luz de este domingo. 

 2.- El Pasaje del Evangelio: el ministerio en Galilea 

 Entre las tentaciones y la salida de Jesús hacia Galilea, de la que aquí se 

habla, es preciso colocar todo lo que leemos en los cuatro primeros capítulos del 

evangelio de san Juan. San Mateo ha omitido este período preliminar porque 

para él el ministerio público de Jesús en Galilea comienza el día en que el 

encarcelamiento de Juan el Bautista le ha dejado solo en escena. San Mateo ha 

consagrado la mayor parte de su Evangelio a la predicación del reino de Dios por 

parte de Jesús en Galilea. Esto encaja muy bien con el fin y el carácter que ha 

querido dar a su obra: mostrar que en Jesús se ha manifestado el Mesías de 

Israel y que con Él se ha hecho presente el reino de Dios en medio del mundo. 

Por eso, san Mateo muestra un interés muy grande en decir que todo lo que 

Jesús ha hecho o dicho es en cumplimiento de las antiguas profecías. 

 El pasaje que hoy leemos tiene dos partes: el comienzo de la predicación 

de Jesús en Galilea (v. 12-17) y la vocación de los primeros discípulos (v. 18-22). 

[Aunque litúrgicamente está previsto que se pueda suprimir la segunda parte, 

nosotros dedicaremos un largo comentario a este precioso episodio de la vida de 

los discípulos.] 

 A.- El comienzo de la predicación en Galilea (v. 12-17) 

 - El encarcelamiento del Bautista (v. 12) 

 Juan el Bautista había sido encarcelado en Maqueronte por Herodes 

Antipas a causa de la acusación que Juan le hacía de vivir en adulterio. Juan le 

había reprobado al rey el hecho de que se hubiera casado con la mujer (Herodías) 

de su hermano Filipo. “no te está permitido tener la mujer de tu hermano” Mc 6, 

18. El arresto de Juan es presentado como el motivo para que Jesús se traslade a 

Galilea para comenzar su ministerio público. 

 - El traslado a Cafarnaúm (v. 13) 
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 El viaje de Jesús hacia Cafarnaúm es presentado con las palabras «dejando 

Nazaret», lo que da a entender que Jesús abandona Nazaret, donde habría 

estado viviendo hasta entonces, para trasladar su lugar de residencia a 

Cafarnaúm, junto al lago de Galilea. El nombre de este pueblecito galileo deriva 

del hebreo Kefar Nahum, que significa «pueblo de Nahum». Esta ciudad ofrecía 

muchas ventajas sobre Nazaret para la propagación del Evangelio. Aunque no es 

mencionada en el Antiguo Testamento, en tiempo de Jesús era una ciudad 

opulenta, pues se había convertido en un centro comercial y militar de 

importancia por su proximidad a la ruta que conducía de Damasco a Acco (en la 

costa mediterránea), y desde aquí a Egipto. Esta ruta, uno de los nudos de 

comunicación más importantes de la época, era conocida como la via maris, «la 

ruta del mar», que perduró hasta el tiempo de las Cruzadas. 

 - La profecía de Is 9, 1-2 (v. 14-16) 

 En el traslado de Jesús a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, ve el evangelista un 

gesto simbólico con el cual Jesús cumple una de las profecías más célebres de 

Isaías (9, 1-2). En ella se predice que precisamente en aquella región, entonces 

humillada y despreciada, había de brillar la luz del Mesías. 

 El profeta describe primero el castigo que cayó sobre las regiones 

habitadas por las tribus de Zabulón y Neftalí durante las guerras con los asirios, a 

partir del siglo VIII antes de Cristo. Sobre todo en tiempo de Teglatfalasar III (745-

727 a. C.), contemporáneo del profeta Isaías, toda la Galilea fue devastada y 

entregada en gran parte a pobladores venidos de Asiria, es decir, a manos de 

gentes paganas. Por eso vino a caer en desprecio y burla por parte de los 

habitantes de Judea, y por eso también es llamada «Galilea de los gentiles.» 

 Pero el profeta prevé que esa situación cambiará. El pueblo que entonces 

habitaba aquellas regiones vivía en medio de densas tinieblas: la ignorancia 

religiosa, la idolatría, el paganismo, es decir, el abandono del Dios verdadero. 

Dios, sin embargo, cumplirá sus promesas haciendo que de esas regiones en 

oscuridad irradie la luz sobre el pueblo elegido. En continuidad con el mensaje de 

Isaías, san Mateo entiende que esa promesa divina se ha cumplido en Cristo. Al 

trasladarse a Cafarnaúm Jesús ha dado cumplimiento a las expectativas de 

salvación anunciadas antiguamente por el profeta: desde Galilea ha comenzado a 

brillar la verdadera luz de los pueblos, Cristo, el Mesías, el Salvador. 

 - La predicación del reino (v. 17) 

 La salvación anunciada por el profeta Isaías la cumple Cristo predicando la 

llegada del reino de Dios, que lleva consigo el arrepentimiento y la conversión. 

Las primeras palabras pronunciadas por Jesús coinciden en el contenido con la 
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predicación del Bautista, aunque Jesús explicita cada vez más que el reino de Dios 

no tiene nada que ver con un reino terrenal. 

  B.- La vocación de los primeros discípulos (v. 18-22)  

 Una vez establecido en Cafarnaúm y nada más comenzar su predicación 

del reino de Dios, Jesús tiene el encuentro con unos pescadores a los que 

convierte en sus primeros discípulos. Este encuentro es narrado también por Mc 

1,16-21. Los especialistas en los evangelios afirman que el estudio de este pasaje 

muestra que se trata de un episodio auténtico de la vida de Jesús.  

 Varias cosas son dignas de tenerse en cuenta en el pasaje de la vocación de 

estos primeros discípulos: 

 b.1) El momento  

 La lectura del pasaje podría dejar entender que la forma en que se produjo 

la vocación de estos discípulos había sido fortuita, como si Jesús pasara por allí 

por casualidad: como Jesús pasaba por allí aquel día... Pero la lectura del texto de 

manera atenta permite comprender las cosas de otro modo. Por lo que los 

evangelios nos dicen de su vida, Jesús debía tener por costumbre caminar por las 

cercanías del lago, acercarse a las gentes y hablar con ellas. Por lo que sabemos 

por Jn 1, 35-42 y Lc 5, 1-11, Jesús no debía ser un desconocido para estos 

pescadores. Debió haber un primer momento en que los discípulos oyeron hablar 

a Jesús y probablemente empezaron a creer en Él. Pero solamente aquel día 

pasó por su lado, los vio y los llamó con una palabra seductora: «Venid en pos de 

mí.» Esto significa que Jesús escogió el momento para revelarles la intención de 

su elección. Podríamos decir que sin que ellos se dieran cuenta Jesús fue 

preparando el corazón de aquellos que iban a seguirle de una forma más radical. 

 b.2) El lugar 

 Jesús va al encuentro de los que serán sus discípulos buscándoles allí 

donde están, es decir, en el lugar donde se desarrolla su vida, donde realizan su 

trabajo, donde se cimientan sus anhelos, donde se forja su destino: en este caso 

la llamada se hace en medio de sus barcas, entre las redes, en el momento del 

trabajo en el lago, «pues ellos eran pescadores», y, en el caso de Juan y Santiago, 

estando con su padre. Eso significa que Jesús puede pasar en cualquier 

momento. 

 b.3) El modo 

 - La mirada de Jesús: Un elemento decisivo en el discernimiento de la 

vocación de los discípulos lo constituye la mirada de Jesús. En los evangelios 

encontramos muchos pasajes que aluden a este modo de mirar de Jesús. Y en 

bastantes de ellos la mirada está en estrecha relación con la llamada: mirada y 
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llamada son las dos caras de una misma moneda. En esos pasajes se da a 

entender que en Jesús se trata de una mirada que no es un simple ver, como 

quien ve las cosas de pasada. Por el contrario, se trata de una mirada en 

profundidad, que no se queda en las apariencias, sino que escruta el ser de las 

cosas y de las personas. En la Sagrada Escritura «ver» equivale a «conocer, 

juzgar» el interior de una persona. Y de ahí que en infinidad de ocasiones se diga 

que Dios «ve» el corazón del hombre, que lo conoce como nadie lo puede 

conocer. La mirada de Jesús, al posarse en los ojos de quien es mirado, penetra 

en lo más profundo e íntimo de su corazón y pone al descubierto todo lo que se 

encierra en él: sus esperanzas y sus decepciones, sus ilusiones y sus fracasos, sus 

decisiones y sus miedos, su anhelo de felicidad y la constatación de su infelicidad. 

Pero todo ello lo pone al descubierto con un gran pudor, sin hacerlo público, sino 

dejándolo en el conocimiento del mirado. 

 Pero, por otra parte, esa mirada pone también al descubierto lo más 

íntimo del corazón de Jesús: es una mirada que revela toda la fuerza de su amor. 

Los ojos de Jesús son la luz que permite reconocer el esplendor de su rostro y la 

grandeza de su corazón. En sus ojos es posible conocer el calor de su mirada. Eso 

fue sin duda lo que experimentaron aquel día Simón y Andrés, Juan y Santiago. 

Eso mismo es lo que siguen experimentando hoy otros que se sienten seducidos 

por su mirada. 

 -La invitación: La mirada de Jesús se ve reforzada por el calor de su 

palabra. A la mirada, sigue la llamada: “venid en pos de mí, que os haré 

pescadores de hombres”. 

 Hay aquí varios detalles que conviene subrayar: 

 * La llamada de Jesús aparece claramente como una invitación, es decir, 

como una sugerencia de que seguirle a Él es mejor que no seguirle: es mejor, es 

más hermoso, ser pescadores de hombres, que ser pescadores de peces.  

 No fuerza la libertad, ni condiciona la respuesta, sino que invita esperando 

a que la persona llamada responda, sin condicionamientos, porque le brota de su 

corazón. 

 * La llamada de Jesús se presenta como una invitación que se asienta en su 

autoridad: Él hablaba de un modo nuevo, como nadie lo había hecho hasta 

entonces. Esta autoridad es algo que debió sorprender a los primeros discípulos, 

como a sus contemporáneos. 

 * La llamada de Jesús irrumpe con una enorme novedad: En contra de la 

costumbre, según la cual, los jóvenes judíos iban a las escuelas de los rabinos 

para aprender sus enseñanzas, he aquí que ahora un maestro venía a llamar a su 
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“escuela”. Nadie hasta entonces había obrado así: Jesús venía a proponer no sólo 

un modo de aprender, como los rabinos Hillel o Shammai, sino una forma de 

vivir, en la que el seguimiento ocupa un lugar destacado. 

 * Jesús les invita a ir en pos de Él, es decir, a aprender caminando y 

siguiendo las huellas de sus pisadas. Eso significa, por tanto, que Él va marcando 

el camino, abriendo los senderos y allanando las dificultades. Él ha tomado las 

responsabilidad de aquellos a los que ha llamado. 

 * “Seguir en pos de Jesús” exige una actitud básica de obediencia. Los 

discípulos debieron percibir que Aquel que les llamaba al seguimiento era digno 

de ser obedecido. Si había brotado en ellos una mirada iluminada por la de 

Jesús, entonces eran capaces de obedecer con un corazón iluminado. 

 * “Seguir en pos de Él” significa también que se pone cierto énfasis en la 

imitación, pues “ir en pos de Él” en realidad no es otra cosa que Vivir su propia 

vida, vivir con Él y como Él, realizar su mismo modo de vida, adquirir su mismo 

modo de pensar, de sentir y de obrar. Y vivir como Él es adquirir una mirada 

nueva sobre la vida. 

 - En comunión: Un dato muy significativo es que en estas dos primeras 

ocasiones Jesús llama juntos a dos parejas de hermanos. Parece como si desde el 

principio Jesús hubiera querido subrayar el carácter de fraternidad que habría de 

tener la comunidad que iba a surgir en torno a Él. La vocación a ser discípulos es a 

la vez una llamada a vivir como hermanos: de sangre, si los hay, pero también y 

fundamentalmente de vida. Es más, la fraternidad que nace de la comunión por 

la llamada refuerza los lazos de sangre hasta el extremo de hacerlos 

prácticamente irrompibles. 

 b.4) La misión: 

 La mirada de Jesús, sostenida por su llamada, se convierte finalmente en 

misión: “os haré pescadores de hombres”. Esta afirmación de Jesús, lejos de 

suponer un simple juego de palabras, manifiesta la exquisita sabiduría con la que 

Dios actúa: es capaz de entrar en la vida de sus elegidos para cambiar 

radicalmente (de raíz) -pero no forzadamente- su destino. Dios transforma a 

aquellos a los que ha llamado, sacando el mejor partido de las cualidades 

personales con las que Él mismo los ha capacitado. Jesús afirma que esa 

transformación es posible porque Él la hace. No dice: “venid en pos de mí y 

haceos pescadores de hombres”, sino “venid...., y yo os haré pescadores de 

hombres”. Es como si dijera: “venid en pos de mí y dejaos hacer por mí; confiad 

en mí, que puedo hacer de vosotros lo que vosotros no seríais capaces de hacer”. 
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 La misión que Jesús les encomienda y para la que Él les capacita es ser 

“pescadores de hombres”. Estas palabras son una metáfora para decir que les 

envía a rescatar a los que el mar del mundo tiene atrapados. En realidad ésa es la 

misión con la que Jesús ha sido enviado por el Padre. De esta manera, los 

discípulos de Jesús participan de su misma misión 

 b.5)La respuesta: 

 El evangelio pone de manifiesto varios aspectos importantes en la 

respuesta de los discípulos: 

 * la prontitud: los discípulos siguieron «inmediatamente» a Jesús. 

 * la generosidad: lo dejaron todo, padres, esposas, barcas, redes. 

 * la disponibilidad: al renunciar a lo que tienen se ponen a disposición de 

quien en adelante será su Maestro. 

 * la fiabilidad: los discípulos dan muestra de fiarse de Jesús, pues no 

preguntan nada ni hacen cálculos sobre el riesgo que corren. 

 * la radicalidad: su decisión ha sido tomada con todas las consecuencias, 

pues nunca se dice que los discípulos volvieran a su antiguo estado de vida. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

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

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

que lo que tomamos. Porque la palabra del Señor presenta muy diversos 

aspectos, según la diversa capacidad de los que la estudian. El Señor pintó con 

multiplicidad de colores su palabra, para que todo el que la estudie pueda ver 

en ella lo que más le plazca. Escondió en su palabra variedad de tesoros, para 

que cada uno de nosotros pudiera enriquecerse en cualquiera de los puntos en 

que concentrara su reflexión. 

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

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

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

alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual.  

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

palabra no crea que en ella se halla solamente lo que él ha hallado, sino que ha 

de pensar que, de las muchas cosas que hay en ella, esto es lo único que ha 

podido alcanzar. Ni por el hecho de que esta sola parte ha podido llegar a ser 

entendida por él, tenga esta palabra por pobre y estéril y la desprecie, sino que, 

considerando que no puede abarcarla toda, dé gracias por la riqueza que 

encierra. Alégrate por lo que has alcanzado, sin entristecerte por lo que te 

queda por alcanzar.  

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

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

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

vuelvas a tener sed podrás de nuevo beber de ella; en cambio, si al saciarse tu 

sed se secara también la fuente, tu victoria sería en perjuicio tuyo. Da gracias 

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

has recibido y conseguido es tu parte, lo que ha quedado es tu herencia. Lo que, 

por tu debilidad, no puedes recibir en un determinado momento lo podrás 

recibir en otra ocasión, si perseveras. Ni te esfuerces avaramente por tomar de 

un solo sorbo lo que no puede ser sorbido de una vez, ni desistas por pereza de 

lo que puedes ir tomando poco a poco”. 

(San Efrén-sobre el Diatésaron-Cap. 1,18-19: SC 121, 52-53) 

En todo momento, tu corazón y tu boca deben meditar la sabiduría, y tu 

lengua proclamar la justicia, siempre debes llevar en el corazón la ley de tu 
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Dios. Por esto, te dice la Escritura. Hablarás de ellas estando en casa y yendo de 

camino, acostado y levantado. Hablemos, pues, del Señor Jesús, porque él es la 

sabiduría, él es la palabra, y Palabra de Dios. 

Porque también está escrito: Abre tu boca a la palabra de Dios. Por él 

anhela quien repite sus palabras y las medita en su interior. Hablemos siempre 

de él. Si hablamos de sabiduría, él es la sabiduría; si de virtud, él es la virtud; si 

de justicia, él es la justicia; si de paz, él es la paz; si de la verdad, de la vida, de 

la redención, él es todo esto. 

Está escrito: Abre tu boca a la palabra de Dios. Tú ábrela, que él habla. En 

este sentido dijo el salmista: Voy a escuchar lo que dice el Señor, y el mismo Hijo 

de Dios dice: Abre tu boca que te la llene. Pero no todos pueden percibir la 

sabiduría en toda su perfección, como Salomón o Daniel; a todos, sin embargo, 

se les infunde, según su capacidad, el espíritu de sabiduría, con tal de que 

tengan fe. Si crees, posees el espíritu de sabiduría. 

Por esto, medita y habla siempre las cosas de Dios, estando en casa. Por 

la palabra casa podemos entender la iglesia o, también, nuestro interior, de 

modo que hablemos en nuestro interior con nosotros mismos. Habla con 

prudencia, para evitar el pecado, no sea que caigas por tu mucho hablar. Habla 

en tu interior contigo mismo como quien juzga. Habla cuando vayas de camino, 

para que nunca dejes de hacerlo. Hablas por el camino si hablas en Cristo, 

porque Cristo es el camino. Por el camino, háblate a ti mismo, habla a Cristo. 

Atiende cómo tienes que hablarle: Quiero –dice– que los hombres recen en 

cualquier lugar alzando las manos limpias de iras y divisiones. Habla, oh 

hombre, cuando te acuestes, no sea que te sorprenda el sueño de la muerte. 

Atiende cómo debes hablar al acostarte: No daré sueño a mis ojos, ni reposo a 

mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el 

Fuerte de Jacob. 

Cuando te levantes, habla también de él, y cumplirás así lo que se te 

manda. Fíjate cómo te despierta Cristo. Tu alma dice: Oigo a mi amado que 

llama, y Cristo responde: Ábreme, amada mía. Ahora ve cómo despiertas tú a 

Cristo. El alma dice: ¡Muchachas de Jerusalén, os conjuro que no vayáis a 

molestar, que no despertéis al amor! El amor es Cristo. 

(San Ambrosio-De sus comentarios sobre los salmos-Salmo 36, 65-66: 

CSEL 64, 123-125) 
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El RINCÓN DE LA IGLESIA 
 

El cántico de María –el Magníficat– es totalmente original; sin embargo, a 

la vez, es un “tejido” hecho completamente con “hilos” del Antiguo Testamento, 

hecho de palabra de Dios. Se puede ver que María, por decirlo así, “se sentía 

como en su casa” en la palabra de Dios, vivía de la palabra de Dios, estaba 

penetrada de la palabra de Dios. En efecto, hablaba con palabras de Dios, 

pensaba con palabras de Dios; sus pensamientos eran los pensamientos de Dios; 

sus palabras eran las palabras de Dios. Estaba penetrada de la luz divina; por eso 

era tan espléndida, tan buena; por eso irradiaba amor y bondad. María vivía de 

la palabra de Dios; estaba impregnada de la palabra de Dios. Al estar inmersa en 

la palabra de Dios, al tener tanta familiaridad con la palabra de Dios, recibía 

también la luz interior de la sabiduría.  

Quien piensa con Dios, piensa bien; y quien habla con Dios, habla bien, tiene 

criterios de juicio válidos para todas las cosas del mundo, se hace sabio, prudente 

y, al mismo tiempo, bueno; también se hace fuerte y valiente, con la fuerza de 

Dios, que resiste al mal y promueve el bien en el mundo.  

Así, María habla con nosotros, nos habla a nosotros, nos invita a conocer 

la palabra de Dios, a amar la palabra de Dios, a vivir con la palabra de Dios, a 

pensar con la palabra de Dios. Y podemos hacerlo de muy diversas maneras: 

leyendo la sagrada Escritura, sobre todo participando en la liturgia, en la que a lo 

largo del año la santa Iglesia nos abre todo el libro de la sagrada Escritura. Lo 

abre a nuestra vida y lo hace presente en nuestra vida… Entramos en el gran 

"templo" de la palabra de Dios, aprendamos a amarla y a impregnarnos, como 

María, de esta palabra. Así la vida resulta luminosa y tenemos el criterio para 

juzgar, recibimos bondad y fuerza al mismo tiempo.  

(BENEDICTO XVI, Homilía, 15-VIII-2005) 

 

 

 

 

 

 



13 

 

CARTA A TEODORO 
 

Querido Teodoro: 

Aunque todavía las noches siguen apresurando su aparición, como con 

prisa, se percibe, sin embargo, que comienzan a cederle terreno a la claridad. 

Al apagarse la tarde puede contemplarse la compleja constelación de luces que 

iluminan la ciudad: unas con la sencilla función de iluminar, otras para atraer la 

atención hacia los establecimientos, otras para grabar en la retina mensajes 

publicitarios... A veces resultan verdaderos gritos luminosos que incordian en la 

tranquilidad de la noche. Pero la vuelta del sol silencia todas estas luces. 

 Hace pocas semanas que hemos celebrado el nacimiento del sol que 

nace de lo alto, y continuamos celebrando, ahora en el tiempo ordinario, pero 

injertados siempre en el acontecimiento pascual, el camino de ese sol que ha 

de ir creciendo en la fuerza y la gracia del Espíritu, para llegar a brillar con todo 

el esplendor divino en la Pascua. Ésta es la luz grande que, como anunció el 

profeta, vio el pueblo que caminaba en tinieblas. Es la luz de la cual recibimos 

el resplandor para, en ella, iluminar nosotros también. No podemos, amigo 

Teodoro, aficionarnos a la luz artificial, aunque su claridad nos resulte 

aparentemente más agradable a nuestros ojos, incluso más atractiva. Éstas 

pueden ayudarnos a estimular nuestra vista, aportarnos claridad entre la 

noche, y nosotros debemos apreciar su belleza, pero en ningún caso han de 

suplantar en nuestras vidas al sol que es Cristo.  

 Acompañados por esta luz grande y envueltos en su claridad, Dios nos ha 

llamado a ser lumbreras en un mundo donde aún existen tinieblas, para 

participar en la transformación de la creación, para que vuelva a ser presencia y 

signo de la bondad y la belleza divinas, donde la vara del opresor, el yugo de su 

carga, el bastón de su hombro queden quebrantados. Fíjate, querido amigo, la 

grandeza de la misión a la que nos ha llamado el Señor: ser luz en medio de la 

oscuridad del mundo, conscientes de que la luz que desprendemos no es propia 

y que cada persona tiene una forma particular y especial de irradiarla. 

“Carismas” lo llama san Pablo.  

Dios nos ha elegido para ser hijos de la luz y manifestar el esplendor de la 

verdad. Quien se obceca en caminar en tinieblas se cierra a la vida misma, y 

quien se deja seducir por los tubos de neón se convierte en fámulo de la 

criatura.  
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 Con mi despedida quisiera pedirte que reces por quienes preparan ahora 

sus exámenes y por toda la Iglesia para que bebiendo diariamente en la fuente 

de la Palabra de Dios, seamos Santos, sólo Santos y nada más que Santos. Que 

Dios siga ensanchando tu corazón para conozcas cuál es su voluntad, y que tu 

alegría sea manifestación de la gracia que has recibido. Reza por mi madre, y 

recibe un fuerte abrazo de tu amigo, 

Doroteo. 


