
1  
  

Sal y Luz  

IV Domingo del Tiempo Ordinario (B)- 31 de enero de 2021 

 Nº 63 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

En el Evangelio de hoy vemos cómo los demonios, al ser expulsados, gritan algo 
que es cierto pero que Jesús no quiere que sea dicho, o por lo menos no de esa 
forma. Su grito es éste: "Tú eres el Hijo de Dios" (Mc 3,11). Y uno puede pensar, 
¿es esto verdad? Sí. Pero creo que ante todo podemos aprender que la verdad es 
más que un enunciado. O dicho de modo más profundo: la verdad no es 
solamente un "contenido". Decir la verdad es más que decir algo cierto. En esta 
escena el demonio decía cosas ciertas, pero de algún modo no estaba diciendo la 
verdad. ¿Por qué? Porque diciendo la Verdad no la aceptaba, no la obedecía ni 
se sometía a ella. 
 

 
¡Sal de él! Maria Cavazzini Fortini 

Les enseñaba con autoridad 
(Mc 1,21b-28) 
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COMENTARIO  
  

1.ª lectura: Dt 18,15-20: Suscitaré un profeta y pondré mis  palabras en su boca. 

Salmo resp. 94. R. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: No endurezcáis vuestro 

corazón. 

2.ª lectura: 1Cor7,32-35: La soltera se preocupa de los asuntos del Señor, de ser 

santa. 

Evangelio: Mc 1,21b-28: Les enseñaba con autoridad. 

 

AUTORIDAD EN PALABRAS Y GESTOS 
  El Evangelio de hoy narra el primer milagro que, según Marcos, hizo Jesús 

en la sinagoga de Cafarnaúm: la curación de un endemoniado. Este evangelista, 

que pasa por ser el más sobrio, posee un especial arte narrativo. La escena 

transcurre con toda normalidad: Jesús entra en la sinagoga como cada sábado y 

comienza a enseñar. Dice Marcos que la gente quedaba asombrada porque 

enseñaba con autoridad y no como los escribas. Sin embargo, Marcos no dice en 

qué consistía la autoridad de Jesús. De repente, un hombre que tenía un espíritu 

inmundo comenzó a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús 

Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quien eres: el Santo de Dios. 

Llama la atención que primero se dirija a Jesús en plural y después lo haga en 

singular. El espíritu inmundo pertenece a un grupo, no es un espíritu aislado, 

forma parte de los ángeles caídos que ven en Jesús el comienzo de su ruina. 

Conocen perfectamente la identidad de Jesús, aún no revelada: el Santo de Dios.  

            Jesús, dirigiéndose a él, le manda callar y salir del hombre. Aquí reside su 

autoridad. Por eso, el evangelista concluye su relato con estas palabras: Todos se 

preguntaban estupefactos: ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con 

autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. 

  1.- El comienzo de la predicación en Galilea (v. 14-15). 

  La llegada de Jesús a Cafarnaúm (v. 21), con el que se abre el pasaje del 

Evangelio de hoy, está precedida por dos escenas: el traslado de Jesús a Galilea 

con motivo de la prisión de Juan (v. 14-15) y la elección de los primeros discípulos 

junto a la orilla del lago de Tiberíades (v. 16-20).  

- El encarcelamiento del Bautista y vocación de los discípulos (v. 14-20): el arresto 

de Juan por Herodes Antipas por recriminarle su adulterio es presentado como el 

motivo por el que Jesús se traslada a Galilea para comenzar su ministerio público.  
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- El traslado a Cafarnaúm (v. 21): en el pasaje paralelo de san Mateo, la marcha de 

Jesús hacia Cafarnaúm, en Galilea, es presentada como un gesto profético 

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, habría 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. Ahora, según 

el relato de san Marcos, comienza Jesús a mostrar cómo es luz para las gentes: 

predicando la llegada del Reino y curando a los enfermos, dos gestos en los que el 

evangelista ve manifestada la autoridad misma de Dios. El nombre de este pueblo 

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 AT, 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 vía maris, «la ruta del mar», que 

perduró hasta el tiempo de las Cruzadas. La ciudad de Cafarnaúm será el escenario 

de la mayor parte de la vida de Jesús. 

  2.- La enseñanza de Jesús con autoridad (v. 21-28)  

  a) La enseñanza de Jesús: A lo largo de su Evangelio, san Marcos recalca 

mucho el ministerio doctrinal de Jesús (cf. 2, 13; 4, 1; 6, 2.6.34, etc.). En el relato 

de hoy el detalle de la enseñanza de Jesús aparece destacado por las cuatro 



4  
  

menciones que se hace de ella: fue a la sinagoga a enseñar (v. 21), se quedaron 

estupefactos de su enseñanza (v. 22a), no enseñaba como los letrados (v. 22b), 

enseñaba de manera nueva con autoridad (v. 27b). La insistencia del evangelista 

en la enseñanza de Jesús no puede ser casual, sino que pone al descubierto su 

intención, que coincide así con el evangelista Mateo: Jesús es el nuevo Moisés, Él 

trae una enseñanza nueva, Él mismo es la enseñanza de Dios, la sabiduría de Dios. 

En el contexto del relato de hoy se observa que lo que el evangelista quiere 

subrayar es que la enseñanza de Jesús se realiza mediante palabras y gestos, 

predicación y milagros. Y el núcleo de esa enseñanza lo constituye un tema que es 

central en la vida de Jesús y en la narración de los evangelios: el reino de Dios. Con 

esta presentación de Jesús al comienzo de su evangelio, Marcos está diciendo: en 

la persona de Jesús de Nazaret se ha hecho presente el Reino de Dios, esperado 

para el fin de los tiempos; su palabra y sus milagros así lo atestiguan. El reino de 

Dios se presenta como la gran victoria sobre el poder de Satanás, el padre del 

pecado, la enfermedad y la muerte. Para la predicación de este mensaje, Jesús 

aprovechaba la ocasión que le brindaba la liturgia semanal del sábado en las 

sinagogas (cf. 3,1; 6,2); más tarde veremos a san Pablo hacer lo mismo (cf. Hch 

9,20; 13,5.14; 14,1). Hay que recordar que aun las ciudades más pequeñas y las 

aldeas tenían su sinagoga, donde se reunían las gentes para la oración y la lectura 

y la explicación de la Torah o Ley y los Profetas. El presidente de la asamblea podía 

invitar no sólo a los escribas y a los ancianos sino a cualquiera de los presentes 

para que leyese la Ley y la explicase. Todo israelita podía intervenir haciendo uso 

de la palabra (cf. Lc 4,16).  

  b) La autoridad de Jesús: La reacción de los presentes en la sinagoga ante las 

palabras y los gestos de Jesús es descrita por Marcos mediante dos verbos griegos, 

ekplêssomai y thambéomai, que han sido traducidos al castellano por «se 

quedaron asombrados..., y estupefactos». La traducción española quizás no es la 

más adecuada, y hubiera sido preferible la inversión de los significados. El primer 

verbo, utilizado en forma pasiva, es un término que tiene carácter enérgico, cuya 

característica principal es la estupefacción. El segundo verbo, thambeomai, 

también usado en pasiva, es un término muy fuerte que significa literalmente 

«estar aterrorizados». En el lenguaje ordinario significaba gran asombro. Se podría 

traducir por: una fuerte sorpresa, estupor, pero sin llegar al pánico. El asombro se 

debe a que Jesús expulsa a un espíritu inmundo con su sola palabra, sin recurrir a 

fórmulas mágicas. Su palabra es poderosa, tiene exousía, es decir, la autoridad y el 

poder del mismo Dios. Pero el asombro de la gente se debe también a su 
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enseñanza: es nueva y con autoridad, y no es como la de los escribas. La 

comparación con la enseñanza de los escribas que hace la gente nos puede 

permitir entender mejor en qué consiste la novedad y la autoridad de Jesús. Para 

ello tenemos unas palabras de Jesús que califican la enseñanza de los escribas. En 

una ocasión Jesús dice a la multitud: Haced lo que dicen, pero no hagáis lo que 

hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Esto significa que la enseñanza de los 

escribas ha quedado desautorizada por su vida y conducta. Pues -como dirá 

también Jesús- ellos cargan pesados fardos sobre los hombros de los demás, pero 

ellos no son capaces de mover ni un dedo para aligerárselo. La enseñanza de los 

escribas queda en entredicho y ha perdido toda credibilidad y autoridad por su 

falta de coherencia, por el fraude que encierra. Su enseñanza es una falacia y su 

culto es hipócrita; sólo les interesa aprovecharse de la buena fe de la gente, 

especialmente de las viudas. La autoridad de Jesús, en cambio, tiene carácter 

profético, da una certeza directa e interna; su autoridad está estrechamente 

relacionada con la verdad. La autoridad de Jesús se sustenta en dos pilares 

fundamentales: el Padre y su propia coherencia de vida. Por una parte, el propio 

Jesús confiesa: Se me ha dado plena autoridad en el cielo y en la tierra (Mt 28,19). 

Esta forma de hablar, en pasiva, es propia de Jesús para referirse a Dios. Es el Padre 

quien le ha dado poder y autoridad para hablar y actuar. Su autoridad tiene como 

fundamento la voluntad y el designio del Padre. En el Evangelio de san Juan le 

oímos decir: El Padre y yo somos una misma cosa. Yo no hago nada por mi cuenta; 

lo que hago es lo que le he escuchado a mi Padre. Por otra parte, la autoridad de 

Jesús se fundamenta en su propia coherencia de vida. Así podemos saber que de 

su boca no salía engaño alguno. Él no decía una cosa y hacía otra, sino que su 

pensar, hablar y actuar eran una misma cosa. No es extraño que el Documento de 

la Congregación para el clero haya escogido este ejemplo de Jesús para proponerlo 

como ejemplo para la vida de los sacerdotes:  

  Como la vida de Cristo, también la del presbítero ha de ser una vida 

consagrada, en su nombre, a anunciar con autoridad la amorosa voluntad del 

Padre (cf. Jn 17,4). Éste fue el comportamiento del Mesías: sus años de vida pública 

estuvieron dedicados a “hacer y enseñar” (Hch 1,1), por medio de una predicación 

llena de autoridad (cf. Mt 7,29). Ciertamente tal autoridad le correspondía ante 

todo por su condición divina, pero también a los ojos de la gente, por su modo de 

actuar, sincero, santo, perfecto.... (El presbítero, maestro de la palabra, p. 10). 
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  c) La curación del endemoniado  

  Como decíamos más arriba, de repente, un hombre que tenía un espíritu 

inmundo comenzó a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús 

Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios.  

  Jesús, dirigiéndose a él, le manda callar y salir del hombre. Aquí reside su 

autoridad. Por eso, el evangelista concluye su relato con estas palabras: Todos se 

preguntaban estupefactos: ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con 

autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. La autoridad de 

Jesús no queda en las palabras. Se manifiesta en las obras que avalan su 

enseñanza. Si leemos con atención el Evangelio de Marcos observamos que, poco 

antes de narrar este milagro, Jesús es tentado por Satanás en el desierto. Ahora, 

el evangelista introduce más dramatismo en la liberación del poseso. Su pedagogía 

es clara: Jesús ha venido a acabar con el imperio del mal, manifestado en la 

influencia del Maligno. Al terminar el Padrenuestro, Jesús nos enseña a pedir: Y 

líbranos del Malo. La gente, incluso sus enemigos, comprendieron enseguida que 

en Jesús se manifestaba un Maestro cuya autoridad superaba con creces la de los 

escribas. Su enseñanza era nueva porque venía acompañada de una potestad 

sobre el mal completamente inédita. En él se hacía presente el Bien absoluto y el 

mal empezaba a perder dominio, energía y terreno. 

  Hoy el diablo parece que produce risa. Para muchos, incluso creyentes, es 

una simple figura retórica que simboliza el mal. Otros lo consideran un invento 

judeocristiano para explicar el mal del mundo, pero “invento” al fin y al cabo. 

Jesús, sin embargo, se lo tomó en serio. Experimentó su cercanía en las 

tentaciones y entendió su ministerio como una lucha contra él, a quien llama 

padre de la mentira y príncipe de este mundo. La acción salvífica de Jesús no se 

entiende sin esta clave de oposición radical al Adversario que intenta perder al 

hombre. Cualquiera que se haya tomado en serio la vida espiritual sabe que el mal 

existe, no como una abstracción, sino personificado en alguien, y comprenderá 

las célebres palabras de Bernanos en su novela Bajo el sol de Satán: El mal, lo 

mismo que el bien, es amado por sí mismo, y servido. 

            En la novela de W.P. Blatty, El exorcista, el jesuita mantiene una 

conversación con la madre de la niña sanada, que se confiesa no creyente. A pesar 

de la sanación, la madre sigue sin creer en Dios y dice: Si a uno se le ocurre pensar 

en Dios tiene que imaginarse que existe uno; y si existe, debe necesitar dormir 

millones de años cada vez para no irritarse. ¿Se da cuenta de lo que quiero decir? 

El nunca habla. Pero el diablo no hace más que hacerse propaganda. No es cierto. 
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Dios no duerme ajeno al sufrimiento. Ha hablado por su Hijo, Jesús, que ha 

venido a acabar con el Maligno y sus obras. Es un drama inmenso que no merece 

la risa. 

  Un exorcismo es la manifestación más visible del poder de Jesús sobre 

Satanás, el enemigo de la humanidad. Un exorcismo muestra a todas luces la 

explosión de fuerza y autoridad que hay en Jesús. Un endemoniado es como 

alguien que ha perdido su condición de hombre, es un poseído, alguien enajenado 

que no tiene capacidad para decidir por sí mismo, que no es libre. Jesús viene a 

devolverle a este hombre -y a todo hombre- su condición de criatura, llamada a 

una vocación de libertad y filiación divina.  

  San Pablo VI reafirmó con fuerza la doctrina bíblica y tradicional en torno a 

este agente oscuro y enemigo que es el demonio. Escribió, entre otras cosas: El mal 

no es sólo una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y 

pervertidor. Terrible realidad. Misteriosa y espantosa. En el pasado a menudo se 

ha exagerado al hablar del demonio, se le ha visto donde no estaba, se han 

cometido muchas ofensas e injusticias con el pretexto de combatirle; es necesaria 

mucha discreción y prudencia para no caer precisamente en el juego del enemigo. 

Ver al demonio por todas partes no es menos desviador que no verle por 

ninguna. Decía Agustín: Cuando es acusado, el diablo se goza. Es más, quiere que 

le acuses, acepta gustosamente toda tu recriminación, ¡si esto sirve para disuadirte 

de hacer tu confesión! Antes aún de que Jesús dijera algo aquel día en la sinagoga 

de Cafarnaúm, el espíritu inmundo se sintió desalojado y obligado a salir al 

descubierto. Era la «santidad» de Jesús que aparecía «insostenible» para el 

espíritu inmundo. El cristiano que vive en gracia y es templo del Espíritu Santo, 

lleva en sí un poco de esta santidad de Cristo, y es precisamente ésta la que 

opera, en los ambientes donde vive, un silencioso y eficaz exorcismo. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
  

  

 San Juan Crisóstomo, Homilía 25 sobre el evangelio de san Mateo (1: PG 57, 

327-328). 

 Enseñaba como quien tiene autoridad. 

 Llegó a Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, 

se quedaron asombrados de su enseñanza. Era ciertamente lógico que la 

muchedumbre se sintiera abrumada por el peso de sus palabras y desfalleciera 

ante la sublimidad de sus preceptos. Pero no. Era tal el poder de convicción del 

Maestro, que no sólo convenció a muchos de sus oyentes causándoles una 

profunda admiración, sino que, por el solo placer de escucharle, muchos no 

acertaban a separarse de él, aun después de acabado el discurso. De hecho, 

cuando hubo bajado del monte, no se dispersaron sus oyentes, sino que le siguió 

toda la concurrencia: ¡tanto amor a su doctrina supo infundirles! Y lo que sobre 

todo admiraban era su autoridad. 

 Pues Cristo no hablaba apoyando sus afirmaciones en la autoridad de otro, 

como lo hacían los profetas o el mismo Moisés, sino dejando siempre claro que era 

él en quien residía la autoridad. En efecto, después de haber aducido testimonios 

legales, solía añadir: Pero yo os digo. Y cuando sacó a colación el día del juicio, se 

presentaba a sí mismo como juez que debía decretar premio o castigo. Un motivo 

más para que se hubieran turbado los oyentes. 

 Porque si los letrados, que le habían visto demostrar con obras su poder, 

intentaron apedrearle y le arrojaron fuera de la ciudad, ¿no era lógico que cuando 

exhibía sólo palabras como prueba de su autoridad, los oyentes se escandalizaran, 

máxime ocurriendo esto al comienzo de su predicación, antes de haber hecho una 

demostración de su poder? Y, sin embargo, nada de esto ocurrió. Y es que, cuando 

el hombre es bueno y honrado, fácilmente se deja persuadir por los razonamientos 

de la verdad. Justamente por eso, los letrados, a pesar de que los milagros de Jesús 

pregonaban su poder, se escandalizaban, mientras que el pueblo, que solamente 

había oído sus palabras, le obedecían y le seguían. Es lo que el evangelista daba a 

entender, cuando decía: le siguió mucha gente. Y no gente salida de las filas de los 

príncipes o de los letrados, sino gente sin malicia y de sincero corazón. 

 A lo largo de todo el evangelio verás que son éstos los que se adhieren al 

Señor. Pues cuando hablaba, lo escuchaban en silencio, sin interrumpirlo ni 
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interpelar al orador, sin tentarlo ni acechar la ocasión, como hacían los fariseos; 

son finalmente los que, una vez terminado el discurso, lo siguen llenos de 

admiración. 

 Mas tú considera, te ruego, la prudencia del Señor y cómo sabe variar según 

la utilidad de los oyentes, pasando de los milagros a los discursos y de éstos 

nuevamente a los milagros. De hecho, antes de subir al monte curó a muchos, para 

allanar el camino a lo que se disponía a decir. Y después de terminado este extenso 

discurso, vuelve nuevamente a los milagros, confirmando los dichos con los 

hechos. Y como quiera que enseñaba como quien tiene autoridad, a fin de que este 

modo de enseñar no sonara a arrogancia u ostentación, hace lo mismo con las 

obras y, como quien tiene autoridad, cura las enfermedades. De esta forma, no les 

da ocasión de turbarse al oírle hablar con autoridad, ya que con autoridad obra 

también los milagros. 

 

 San Agustín, Sermón 158,6-7. 

Mc 1,21-28: El Señor mira a la raíz, no a la flor. 

La justicia del hombre comienza por la fe. ¿Qué es lo propio de la fe? Creer. 

Pero incluso esta fe ha de distinguirse de la de los espíritus inmundos. ¿Qué es lo 

propio de la fe? Creer. Pero he aquí que dice el apóstol Santiago: También los 

demonios creen, y tiemblan. Si sólo tienes fe, viviendo sin esperanza o careciendo 

de amor, piensa: También los demonios creen, y tiemblan (Sant 2,19). ¿Qué tiene 

de grande decir que Cristo es Dios? Lo dijo Pedro y escuchó: Dichoso tú, Simón hijo 

de Jonás; pero lo dijeron también los demonios y escucharon: Callad. A Pedro se le 

llamó dichoso porque no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está 

en los cielos (Mt 16,17). Los demonios, en cambio, escucharon: Callad (Mc 1,23). 

Dicen lo mismo que Pedro y se les rechaza. Dicen lo mismo; pero el Señor mira a la 

raíz, no a la flor. Por eso dice en la carta a los Hebreos: Para que ninguna raíz 

amarga, al brotar, cause molestias y por ellas se contaminen muchos (Heb 12,15). 

Ante todo, pues, distingue tu fe de la de los demonios. ¿Cómo? Los 

demonios dijeron aquellas palabras con temor; Pedro con amor. Añade por ello la 

esperanza a la fe. ¿Y qué esperanza existe que no surja de cierta bondad de la 

conciencia? Añade a la misma esperanza el amor. Según el Apóstol, tenemos un 

camino excelente: Os muestro un camino sobremanera excelente: Aunque hable 

las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como un 

bronce que suena o un címbalo que retiñe. Enumera a continuación los demás 

bienes, confirmando que sin la caridad no sirven para nada. Permanezcan, pues, 
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las tres: la fe, la esperanza y la caridad; pero la mayor de todas es la caridad. 

Perseguid la caridad: discernid, pues, vuestra fe. Formáis parte del grupo de los 

predestinados, de los llamados y de los justificados. El apóstol Pablo dice: Ni la 

circuncisión ni el prepucio valen algo; sólo la fe tiene valor. Di algo más, ¡oh 

Apóstol!, añade algo y distingue: También los demonios creen, y tiemblan. Añade 

y distingue, pues también los demonios creen lo que odian, y tiemblan. Distingue, 

¡oh, Apóstol! Marca los límites a mi fe y separa mi causa de la gente no santa. No 

hay duda de que la distingue, separa y delimita: La fe, dice, que obra por amor (Gál 

5,6). 

Que cada uno de vosotros, hermanos míos, mire a su interior, se juzgue y 

examine sus obras, sus buenas obras; vea las que hace por amor, no esperando 

retribución alguna temporal, sino la promesa y el rostro de Dios. Nada de lo que 

Dios te prometió vale algo separado de él mismo. Con nada me saciaría Dios a no 

ser con la promesa de sí mismo. ¿Qué es la tierra entera? ¿Qué la inmensidad del 

mar? ¿Qué todo el cielo? ¿Qué son todos los astros, el sol, la luna? ¿Qué el ejército 

de los ángeles? Tengo sed del Creador de todas estas cosas; de él tengo hambre y 

sed y a él digo: En ti está la fuente de la vida (Sal 35,10). Él, a su vez, me responde: 

Yo soy el pan que he bajado del cielo (Jn 6,41). 

Que mi peregrinación esté marcada por el hambre y sed de ti, para que me 

sacie en tu presencia. El mundo se sonríe ante muchas cosas, hermosas, resistentes 

y variadas, pero más hermoso es quien las hizo, más resistente, más 

resplandeciente, más suave. Me saciaré cuando se manifieste tu gloria (Sal 16,15). 

Si existe en vosotros la fe que obra por el amor, pertenecéis al grupo de los 

predestinados, llamados y justificados. Crezca, pues, en vosotros. La fe que obra 

por el amor no puede existir sin esperanza. Llegados a la meta, ¿existirá allí la fe? 

¿Se nos dirá todavía «cree»? Ciertamente no. Lo veremos y le contemplaremos a 

él. Amadísimos, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. 

Dado que aún no se ha manifestado, es necesaria la fe. Somos hijos de Dios, hijos 

predestinados, llamados, justificados. Somos hijos de Dios y aún no se ha 

manifestado lo que seremos. Por lo tanto, de momento, se necesita la fe hasta que 

se manifieste lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos 

semejantes. ¿En virtud de la fe? No. Porque le veremos tal cual es (1 Jn 3,2). 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro:  

¡Que la paz de Dios habite en tu corazón! Solo ha pasado una semana y 

retomo mi correspondencia contigo… Parece que hubiera pasado ¡un siglo! Espero 

que cuando recibas estas letras te encuentres bien y no hayas sucumbido a la 

actividad terrorífica de ese infecto bicho que asola nuestras tierras.  

Cuando prepares las lecturas del domingo, querido amigo, tendrás la 

oportunidad de encontrarte con un salmo que repetimos muchas veces y 

cantamos muchas más, pero que a veces puede pasarnos desapercibidos. Se trata 

del Sal 94 (95) que tiene una frase especialmente llamativa: Si escucháis hoy su 

voz, no endurezcáis el corazón. Varias cosas me llaman la atención. En primer lugar, 

la importancia que da el salmista al escuchar. Nosotros estamos acostumbrados a 

hablar y a que nos escuchen, pero se nos pide que escuchemos, que estemos con 

el oído abierto a lo que Dios y los demás puedan decirnos. Como entonces a Israel 

se le pedía: Shemá, Israel, escucha, Israel, también a nosotros se nos dice: escucha 

¡melón! Menos hablar y más escuchar podía ser un buen lema para nosotros.  

En segundo lugar, destaca la fuerza que se pone en el hoy. Dios habla en el 

aquí y ahora, en el momento presente de cada hombre y de cada historia. El 

pasado está en la misericordia de Dios, el futuro en su providencia; nos queda el 

presente.  

Hoy, aunque sea domingo, la Iglesia recuerda a un gran santo educador. Me 

refiero a San Juan Bosco. Este santo tuvo como dos grandes intuiciones. La 

primera: el amor humano ha de acompañar al amor divino. Quien no se siente 

entrañablemente amado, difícilmente se abrirá a la predicación del amor divino. Y 

la segunda, unas palabras que fueron un lema de su vida: Laetari et bene facere, 

alegrarse y hacer el bien. Ojalá que en medio de todas las circunstancias de nuestra 

vida podamos mantener este lema. Que nada ni nadie nos arrebate la alegría, ni 

el deseo de hacer el bien. El rasgo más autentificador de que Dios está en nosotros 

es la alegría. El demonio no puede resistir la gente alegre y mientras que conserves 

la alegría, te alejarás del pecado. Porque, en el fondo, vivir la gracia de Dios, 

permitirle a Él que sea la columna vertebral de nuestra vida, es el motivo de la 

alegría y todo lo demás es relativo. La santidad, decía él, consiste en estar siempre 

alegres. Una alegría esencial, no circunstancial. Hay que saber distinguir entre las 

alegrías circunstanciales y las alegrías esenciales. 
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Pon todo tu empeño en aprobar este examen, el de la alegría. No dudes que 

es el mejor de todos. Despídeme de todos los tuyos. Reza por todos nuestros 

amigos y amigas, sobre todo por los enfermos y por quienes los cuidan.  

Recibe un fuerte abrazo de tu amigo, Doroteo. 
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