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Sal y Luz  

 IV Domingo Tiempo Ordinario - (C)-30.1.2022 

Nº 115 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

La verdadera religión se trata de acoger la revelación de un Dios que es Padre y 

que se preocupa por cada una de sus criaturas, también de aquellas más 

pequeñas e insignificantes a los ojos de los hombres. Precisamente en esto 

consiste el ministerio profético de Jesús: en anunciar que ninguna condición 

humana puede constituirse en motivo de exclusión —¡ninguna condición humana 

puede ser motivo de exclusión!— del corazón del Padre, y que el único privilegio 

a los ojos de Dios es el de no tener privilegios. El único privilegio a los ojos de Dios 

es aquel de no tener privilegios, de no tener padrinos, de abandonarse en sus 

manos. (Benedicto XVI, 31.1.2016). 

                                                                           ¿No es éste el Hijo de José?, acuarela de  Maria Cavazzini. 

 

Jesús no solo es enviado a los judíos 

(Lc 4,21-30) 
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COMENTARIO  
  

1.ª lectura: Jer 1,4-5.17-19: Te constituí profeta de las naciones. 

Salmo resp. 70: R. Mi boca contará tu Salvación, Señor. 

2.ª lectura: 1 Cor 12,31-13,13: La más grande es el amor. 

Evangelio: Lc 4,21-30: Jesús no sólo es enviado a los judíos. 

 

 

 

1.- Introducción 

 

Durante siglos Israel esperaba al Mesías. La espera creó la ilusión de los 

tiempos mesiánicos. Ahora viene Cristo, y al leer el pasaje de Isaías declara que 

esta espera se ha cumplido en él. El Señor percibe la gran adhesión de los oyentes, 

los cuales, llenos de entusiasmo y de admiración, fijan en él su mirada. 

Inmediatamente se advierte, sin embargo, un cambio brusco: se sienten 

decepcionados de que un acontecimiento tan esperado pudiera presentarse de 

una forma tan sencilla, humilde, cotidiana y en absoluto espectacular. Advertimos 

el descrédito que lleva a los oyentes al rechazo radical de Cristo. El escándalo de 

la trivialidad y de la cotidianidad de la sequela Christi puede hacer que perdamos 

a Cristo y que nos quedemos solos con nuestras convicciones. 

Nos seguimos adentrando en los domingos del tiempo ordinario. Con sabia 

pedagogía, la liturgia dominical, desde el tiempo de Navidad, nos ha ido 

introduciendo en el misterio de la persona de Jesús. Nos hemos postrado ante el 

Verbo encarnado al lado de los Magos, sumándonos al espectáculo silencioso de 

su Epifanía. Estuvimos en el Jordán contemplando el resplandor de la carne de 

Jesús ungida por el Espíritu para trasparentar la gloria de Dios a lo largo de toda su 

misión. En Caná tocamos su gloria hecha signo de salvación. Y, justo el domingo 

pasado, acudimos a la sinagoga de Nazaret para ver a Jesús presentándose como 

el Mesías, el Ungido de Dios que viene a proclamar la instauración del tiempo de 

la salud y que nos explica en primera persona en qué va a consistir esa salvación 

que Él nos trae. Es la primera parte del cuadro. 

Este domingo se completa el cuadro: seguimos en Nazaret, en la sinagoga. 

Jesús ha iniciado su manifestación pública y el evangelista retrata la reacción que 

provoca su Evangelio. La escena, en sus dos partes, es como el anticipo de lo que 

va a ser la misión de Jesús: Jesús se presenta como el Mesías, anuncia la salvación 
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a todos los hombres, provoca admiración y un entusiasmo pasajero, los incrédulos 

piden signos, el pueblo rechaza su predicación e intenta matarle (anuncio de su 

muerte), pero Jesús se abre paso entre ellos y prosigue la evangelización (aviso de 

su resurrección). Sucede ahora con los paisanos de su pueblo natal, sucederá esto 

también con el pueblo al que pertenece. Lucas ha colocado desde el principio ante 

nosotros los elementos esenciales de lo que en su Evangelio será el ministerio 

público de Jesús. Aparecen, también, rasgos característicos de su teología como la 

universalidad de la salvación de Cristo que es rechazada por el pueblo de la alianza 

y acogida por los gentiles.  

Es un pasaje, además, en el que Jesús se reconoce como profeta; de hecho, 

como el Profeta que viene a dar cumplimiento a las promesas del Antiguo 

Testamento.  Es el Mesías, el Cristo, que viene a traer la gracia y la verdad. Por eso, 

el análisis del relato de la vocación y misión del profeta Jeremías –que hace la 

primera lectura–, nos puede ayudar a profundizar en la comprensión del ministerio 

profético de Jesús. 

 

2.- Antes de formarte en el vientre, te escogí (v. 5) 

 

Comienza el relato de la vocación de Jeremías con una fórmula 

introductoria, recibí esta palabra del Señor (v. 4), que nos revela desde el principio 

la absoluta primacía de la palabra en la vida del profeta. Frente a otras vocaciones 

que van acompañadas de una teofanía (Is 6; Ez 1), ésta sucede en la palabra y en 

forma de diálogo. La recibe, no de modo extrínseco, sino como una palabra que 

funda, sostiene y da sentido a su existencia, porque lo elige, lo consagra y lo 

nombra. Jeremías es el hombre constituido por la Palabra. 

Así dice, antes de formarte en el vientre, te escogí (v. 5), significando con 

claridad que la elección de Dios, su llamada, es algo que precede y funda la 

existencia. El mismo nombre hebreo con el que se designa al profeta (nabi’)  nos 

está informando de esta realidad: la esencia del profeta es que es un “llamado”. Y 

esta elección no consiste en un llamamiento funcional o en algo frío, sino en algo 

tan cálido como lo que significa el verbo yâda`, que literalmente podemos traducir 

como “conocer”. Pero no se trata de un conocimiento intelectual, sino que implica 

la sensibilidad y la voluntad del que conoce. De ahí, que decir,  “te conocí” (v. 5) 

equivale a decir “te conocí queriéndote, amándote, viendo que eras bueno, 

escogiéndote”. Ser conocido por Dios es ser contemplado como alguien bello, 

como alguien suyo, como alguien que se descubre escogido y elegido. Y este tipo 
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de conocimiento, este tipo de llamada es la que funda la existencia del profeta. Ese 

acontecimiento, esa belleza, bondad y benevolencia de Dios llamando es el origen 

de todo lo demás. 

Esta llamada recuerda a la palabra creadora de Gn 1, que crea y recrea. Dice 

el texto hebreo yo te formé, y utiliza un verbo (yâsar) que se refiere al modelado, 

a la plasmación propia del alfarero. Aparece el profeta como criatura que 

cuidadosamente está siendo plasmada por el Creador. El hombre sale de las manos 

de Dios que deja su huella en la criatura. Es Dios mismo quien forma a la criatura 

en el vientre, idea que se hizo común desde tiempos de Jeremías, y que nos informa 

no sólo de la convicción de que es Dios el autor de ese modelado, sino también del 

lugar en que esta actividad se produce. Se trata del seno materno, en el vientre, en 

el espacio de la más absoluta intimidad, es donde la criatura es plasmada por su 

Señor. Desde una unión más íntima que la que tiene la propia madre con el fruto 

de su vientre, teje Dios la carne de su criatura.  

También es éste el ámbito donde se cumplen las palabras, te consagré 

(qâdas). El profeta es apartado y transferido a la esfera sagrada, es destinado y 

reservado para el servicio exclusivo de Dios. Su consagración tiene un sello más 

profundo que cualquier objeto dedicado al culto sagrado. Es una marca que le 

viene del seno materno y que se refiere a un culto que va más allá de lo ritual. El 

culto sacro que ofrecerá el profeta es el de su entera existencia, el de la obediencia 

a la palabra que lo llamó, formó y consagró. 

Así, elegido y consagrado, dice el texto bíblico, te nombré profeta de las 

naciones (v. 5), con lo cual aparece el tercer elemento que constituye esa vocación: 

el nombramiento. Desde ese acontecimiento primigenio que precede al 

nacimiento, el profeta es colocado, puesto (LXX. títhêmi) como profeta de las 

naciones. Por la palabra del Señor ha sido convertido en profeta. Y ese 

nombramiento tiene una amplitud universal. La misión de Jeremías desborda los 

límites de su patria: se extiende a las naciones (hbr. gôyim), a pueblos distintos del 

pueblo escogido.  

    

3.- Ponte en pie y diles lo que yo te mando  

 

En esta segunda parte de la lectura el profeta es enviado formalmente por 

Dios. Con el imperativo, tú cíñete los lomos (v. 17), Dios interpela de modo directo, 

tremendamente personal a Jeremías. Le previene: quien viste larga túnica flotante 

se la ciñe para viajar, para el trabajo o para el combate. Ceñirse los lomos alude a 
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una preparación inmediata para la misión a la que va a ser enviado y también a la 

actitud de prontitud para cumplir los mandatos del Señor. 

Esta palabra del Señor levanta al profeta, ponte en pie (v.17), y le pone en 

marcha para realizar la misión a la que es enviado. La descripción de la actividad 

profética es rotunda: diles lo que yo te mando. Fidelidad y obediencia al que 

anuncia y a lo anunciado. Es el mismo fundamento de ministerio apostólico tantas 

veces descrito en el N.T. 

Y para esa misión el Señor hace a su elegido una petición, no les tengas 

miedo (v. 17), acompañada de una advertencia, que si no, yo te meteré miedo de 

ellos (v. 17). ¿Cómo no tener miedo cuando lo que se viene encima es la 

persecución? ¿Acaso le está pidiendo Dios que haga tabla rasa de su humanidad? 

El Creador que formó en el seno materno a su criatura conoce muy bien la entraña 

humana. El Dios Padre de Jesucristo que creó el linaje de Adán a imagen del Verbo 

encarnado sabe muy bien qué es ser hombre. Por eso, no niega nada, pide superar 

esos miedos confiando en la promesa del Señor. De ahí la advertencia: si el profeta 

falla en la confianza, sucumbirá ante miedos que se multiplicarán como si Dios 

mismo los atisbara. Cuando cae la fe, la fortaleza se desmoronará hasta el punto 

de que el mismo Dios bueno, que le llamó, aparecerá ante Jeremías como el 

causante de sus miedos y de sus males. 

El Señor no pide al llamado una fe irracional. Tampoco ordena 

tiránicamente. En ese diálogo personal le explica, le da razones. Es el mismo 

Alfarero, que le plasmó, quien llama la atención a su enviado para que descubra    

–mira, yo te convierto hoy (v. 18)– cómo en el momento presente Dios sigue 

recreando su obra. Así, el profeta es cuidado por su Hacedor que le pertrecha con 

lo necesario para la misión. El que envía capacita a su enviado haciendo de él plaza 

fuerte, columna de hierro, muralla de bronce (v. 18). Son tres imágenes con las que 

Dios asegura la fortaleza inconmovible en la que estará cimentado su profeta. Pero 

esta fortaleza no depende ni de los recursos de Jeremías, ni de que la misión sea 

más fácil o más difícil. Su única garantía es la promesa de la presencia divina, la 

eficacia salvífica del yo estoy contigo para librarte (v.19). 

 

4.- Jesús, ¿quién eres tú? 

 

Si la primera lectura del domingo nos presenta a Jeremías, profeta de la 

Palabra, el Evangelio nos hace contemplar a Jesucristo, la Palabra hecha carne que 

anuncia y trae la salvación. No es un profeta más, sino el Mesías, el Profeta que 
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puede pronunciar con sentido pleno y toda veracidad: hoy se cumple esta Escritura 

que acabáis de oír (v. 21). La Palabra que resonaba en el rollo del profeta Isaías se 

cumple hoy porque es pronunciada por aquel que es la Palabra encarnada. Se 

cumple la salvación anunciada por el profeta, porque allí, delante de sus personas 

(lit. delante de sus oídos), está el que es la Salvación. 

Ahora, queda la respuesta, cómo se sitúa el hombre ante la Verdad que salta 

a su encuentro. Los paisanos de Jesús le expresaban su aprobación y se admiraban 

de las palabras de gracia que salían de su boca (v. 22). Se trata de una reacción 

benévola. El anuncio del cumplimiento de la Escritura y de la consiguiente llegada 

del tiempo de la salvación es una auténtica Buena Noticia. 

En este sentido las palabras de sus conciudadanos, ¿No es éste el hijo de 

José? (v. 22), no expresan tanto indignación cuanto sorpresa y admiración. En el 

contexto de la historia que narra Lucas reflejan básicamente la idea que la gente 

de su pueblo tiene de quién es Jesús. Conocen a su familia, saben de dónde viene, 

y es una procedencia humilde, tan normal como la de cualquier otro ciudadano de 

Nazaret. El contraste entre el mensaje que escuchan y al que ven anunciando 

provoca extrañeza. Sin embargo, esta extrañeza puede resolverse de modo 

positivo como apertura al misterio que tienen delante, o de modo negativo como 

escepticismo o rechazo. 

El evangelista no se detiene ahí. Ha narrado la primera parte de la reacción 

de la gente de Nazaret ante Jesús. Pero el centro del relato está en la constatación 

de la actitud final que adoptarán ante el Señor. La respuesta ante el misterio se 

salda de modo negativo. El mismo Jesús parece palpar el escepticismo de sus 

paisanos y se anticipa con la réplica, sin duda me recitaréis aquel refrán (v. 23). El 

proverbio irónico que cita –médico, cúrate a ti mismo (v. 23)–, trasluce la segunda 

parte de la reacción de los nazarenos. En este contexto significa que Jesús debía 

presentarse con las pruebas de su poder taumatúrgico no sólo fuera, sino también, 

y sobre todo, en su propia patria para apoyar la pretensión expresada en sus 

palabras.  

Continúa Jesús con otro proverbio: ningún profeta es bien mirado en su 

tierra (v. 24). Jesús se está identificando a sí mismo como un profeta, pero como 

profeta no es bien aceptado en su tierra porque no realiza los milagros deseados. 

Este rechazo por parte de sus paisanos es un signo más de la autenticidad de su 

pretensión. Es lo mismo que le ocurrió a Jeremías y a tantos profetas, que 

precisamente por ser verdaderos fueron rechazados. Sólo los falsos profetas 

tienen una vida fácil. Con las palabras del v. 24 ha quedado patente la actitud de 
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los paisanos del Señor. Los que acogieron con admiración sus palabras de gracia se 

cierran a aquel que es la Gracia. Ante ese muro no tienen espacio los milagros. Por 

eso, dirá en el paralelo Marcos que Jesús no “pudo” realizar ningún milagro (cf. Mc 

6,5).  

Hasta aquí la respuesta a por qué no realiza Jesús milagros en su tierra. Pero 

el Señor también explica las razones de los signos realizados en Cafarnaúm. ¿Por 

qué allí sí? Para justificar su actuación acude al Antiguo Testamento y compara su 

actividad taumatúrgica con la de dos grandes profetas de la historia de Israel: Elías 

y Eliseo. Entre todas las viudas que pasaban hambre en tiempos de Elías, sólo una 

viuda de Sarepta, territorio de Sidón, recibió la visita de Elías. Entre todos los 

leprosos que había en Israel en tiempos de Eliseo, sólo Naamán el sirio fue curado. 

Con estos dos ejemplos Jesús ya no está queriendo dar pruebas de que los profetas 

no son bien aceptados en su tierra, sino mostrar que su actuación puede redundar 

en beneficio de los extraños en lugar de en los propios paisanos. Al igual que estos 

profetas se dirigieron también a los gentiles, Jesús no ha venido sólo para Israel, 

sino para todos los pueblos. En ese sentido, Jeremías también ha sido nombrado 

por el Padre para ser profeta de los gentiles.  

Lucas anuncia también en este texto programático el camino futuro de la 

Iglesia, cuya misión no abarca sólo a un pequeño pueblo, sino a toda la humanidad. 

La Palabra debe ser anunciada a los gentiles no sólo porque vino a los suyos, y los 

suyos no la acogieron (cf. Jn 1,11), sino porque en el designio salvador de Dios todo 

hombre, incluso toda criatura, está predestinada a la salvación. Además, una 

salvación gratuita, ante la cual nadie puede hacer valer privilegios de ningún tipo. 

Ni de vecindad, raza, parentesco... Dios es absolutamente libre en su actuar 

salvífico. Y el diálogo entre la gracia y la libertad del hombre es un sacro recinto al 

que sólo podemos acercarnos salvaguardando su carácter de misterio. 

Era completamente lógico que, al escuchar aquella alusión a Elías y Eliseo, 

todos en la sinagoga se pusieron furiosos (v. 28), ya que su actitud estaba siendo 

equiparada al rechazo de Israel ante aquellos heraldos de Dios.  Aun así, no deja 

de sorprender la virulencia y la hondura de la reacción contra Jesús: lo empujaron 

fuera del pueblo hasta un barranco (...) con intención de despeñarlo (v. 29). Es un 

anuncio de lo que será la muerte de Cristo cuando llegue su hora, y nos alerta de 

que no cabe término medio: o hay apertura al misterio de la persona de Cristo y 

adhesión a su Evangelio con toda la vida, o se emplea toda la vida para acabar con 

el que es la Vida. 
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Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba (v. 30), lo cual evoca cómo 

se cumple en todo su sentido la promesa que hacía Dios a Jeremías: lucharán 

contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte (cf. Jr 1,19). Estas 

palabras encontrarán toda su significación cuando llegue la hora de la Resurrección 

de Cristo. El Padre, que estuvo con Cristo a lo largo de todo su caminar por 

Palestina, librará al Hijo de la corrupción de la carne para que, abriéndose paso 

entre los muertos, su carne gloriosa se convierta en manantial del Espíritu 

vivificador.  

 

5.- La caridad 

 

Para el comentario al “Himno a la caridad” de 1 Co 12,31-13,13 seguimos el 

libro de S. Lyonnet, El amor, plenitud de la ley (Salamanca 1981, 128-133).  

Las cartas de san Pablo recalcan con particular insistencia la importancia de 

la caridad (en griego agápe). (La misma importancia que el apóstol daba a la 

oración). Para convencerse de ello, es suficiente hojear las cartas, deteniéndose 

con preferencia en la parte comúnmente llamada «moral», donde el apóstol 

multiplica los consejos prácticos de la vida cristiana, y notar al paso todo lo que 

tiene relación con el mandamiento del amor: no hay carta en la que no ocupe un 

lugar importante. A veces ocupa toda la carta, y esto bajo la forma más ordinaria, 

más humilde, la del amor a nuestro prójimo. En este precepto, lo veremos sin 

dificultad, se resumen todos los demás porque los contiene a todos (cf. Ga 5,14; 

Rm 13,8-10). Pero si queremos saber con precisión lo que entiende san Pablo por 

“amor”, hemos de leer atentamente la descripción que hace de él en su “himno a 

la caridad” en 1 Co 13. 

Los corintios ponían su ideal de perfección en poseer dones espirituales 

visibles. San Pablo quiere mostrarles un camino que supera todos los demás 

(12,31). Este camino, humilde y sublime a la vez, es el del amor, de ese amor que 

se expresa y se acuña en las acciones más humildes de la vida ordinaria: actitud 

exterior, pero que debe ser un reflejo de la disposición interior (v. 3); amor 

auténtico, “sincero” (Rm 12,9), pero precisamente por serlo debe expresarse en 

acciones concretas. La postura exterior debe conformarse a la actitud interior, 

sean cuales fueren las repugnancias de la sensibilidad, porque el amor verdadero 

es “querer el bien del prójimo”. 

La caridad es paciente (charitas patiens est). La primera característica del 

amor es la “longanimidad”, la largueza de espíritu (makrothymia), es decir, la 
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paciencia. En ella la Biblia ha visto uno de los atributos más frecuentes de Dios. 

Israel lo ha experimentado a lo largo de su historia: Dios es “lento a la cólera”, 

incansablemente paciente con el “pueblo de dura cerviz” (cf. Rm 2,4; 9,12). 

La caridad es bondadosa (charitas benigna est). El hombre caritativo es un 

hombre lleno de una bondad, de una benignidad o suavidad semejante a la de Dios 

(cf. Rm 2,4;11,22; Ef 2,7) que “apareció” (epifanía) con el nacimiento del Dios 

hecho hombre (Tit 3,4). La bondad sale del corazón y es como la reacción activa de 

la paciencia. La palabra griega empleada por el apóstol es chrestos, que puede ser 

traducida también por servicial. De hecho, el cristiano que hace profesión de 

caridad no rehúsa los “servicios” que se le pueden pedir cuando un servicio mayor 

no se opone; al contrario, “se pone a disposición de los demás” (Ga 5,13), o dicho 

de otro modo, adopta una postura que invita a que se le pidan favores; en pocas 

palabras, es uno del que “podemos servirnos”. 

La caridad no es envidiosa (charitas non aemulatur). La envidia se define 

como “la tristeza por el bien ajeno”. En este sentido la envidia y la celosía no 

pueden pertenecer al ámbito de la caridad. ¿Cómo podría el que ama entristecerse 

del bien que quiere aquel al que él ama? Al contrario, la caridad se alegra con el 

bien ajeno porque lo hace suyo, lo considera propio y lo disfruta como tal. Es más, 

la otra persona, a la que tiende el amor de caridad, es un bien en sí mismo digno 

de ser disfrutado y no envidiado. La frase charitas non aemulatur puede traducirse 

también por “la caridad no es apasionada”, con lo que se pondría el énfasis en un 

aspecto de la bondad: la caridad es bondadosa, tranquila, equilibrada, sin el fuego 

de los deseos desordenados. 

La caridad no es jactanciosa (charitas non agit perperam), ni se engríe (non 

inflatur). Para hablar de la jactancia san Pablo utiliza un verbo (perpereúetai), que 

es hapax legómenon en el N.T., es decir, que solamente aparece en esta ocasión 

en todo el N.T. Este verbo deriva de un adjetivo que designa un carácter 

jactancioso. La caridad no se doblega ante la jactancia o la arrogancia; rechaza 

incluso aquel orgullo secreto que nos lleva a complacernos en nosotros mismos y 

a considerarnos por encima de los demás quizá por la sola razón de que nos 

creemos caritativos. Para san Pablo la primera condición de la verdadera caridad 

es la humildad: el que quiere amar a su prójimo debe, ante todo, no creerse 

superior a los demás (Rm 12,3); al contrario, debe “creer que los demás son 

superiores a él” (Flp 2,3), debe ponerse en la actitud de servicio y, 

consiguientemente, por debajo de ellos, como Cristo que existiendo en la forma de 

Dios, no reputó codiciable tesoro mantenerse igual a Dios, antes se anonadó 
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tomando la forma de siervo... y se humilló hecho obediente hasta la muerte y 

muerte de cruz (Flp 2,6-8). 

Las palabras la caridad no se engríe, vienen a ser en parte equivalentes a las 

anteriores sobre la jactancia. El engreimiento o hinchazón se refiere más bien al 

exterior del hombre soberbio y vanidoso. 

La caridad no se avergüenza (charitas non est ambitiosa). Éste es el sentido 

que los Santos Padres daban a la palabra griega utilizada por san Pablo 

(askhemonei), que a veces se traduce por “no usa malos modos” o “no hace nada 

inconveniente”. El cristiano no solamente no devuelve mal por mal (cf. Rm 12,17), 

sino que corresponde al mal con el bien, da de comer al enemigo si tiene hambre 

y de beber si tiene sed (12,20); insultado, no sabe sino bendecir; calumniado, no 

sabe sino consolar (1 Co 4,12-13). 

La caridad no busca su propio interés. San Pablo ha colocado en el centro 

de su descripción la nota más característica del amor al prójimo, como también del 

amor de Dios y de Cristo hacia nosotros: la gratuidad, el desinterés (cf. Rm 5,6-8; 

15,1-3; Mt 5,48; Lc 6,35-36). La expresión se repite en sus cartas (cf. 1 Co 10,24-33; 

Flp 2,3.21). En el pensamiento de san Pablo la caridad incluye la justicia: La caridad 

no hace mal a su prójimo (Rm 13,10); pero a la vez va más allá de la justicia, la 

sobrepasa con la distancia que existe entre Dios y el hombre, entre el mundo 

puramente “natural” y el mundo elevado al orden “sobrenatural”. En nombre de 

la justicia, el cristiano exige el derecho de los demás y el suyo propio. En nombre 

de la caridad, sabe renunciar a su derecho cuando esto no perjudica a los demás. 

No quiere “hacerse justicia a sí mismo” (Rm 12,19). 

Un poco antes, en la misma carta (1 Co 6), san Pablo ha reprochado a los 

cristianos de Corinto que sometan sus litigios a los magistrados paganos, cuando 

podían arreglarlos amigablemente. Reprocha a los neófitos recién salidos del 

paganismo (6,9-11) el que haya procesos entre ellos; esto supone dos cosas 

igualmente reprensibles: primero, que los cristianos hayan cometido injusticias 

contra los demás (v. 8) –lo cual excluye del reino de Dios–; y, segundo, que las 

víctimas no hayan preferido “sufrir injusticia” y “dejarse despojar” (v. 7), lo cual si 

no es un pecado, como hace suponer la Vulgata (delictum), es al menos un fracaso 

(en griego hettema) del ideal cristiano. San Pablo ha tomado en serio el sermón de 

la montaña: Si alguno te abofetea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra 

(Mt 5,39), a condición, entiéndase bien, de que esta actitud no constituya una falta 

de caridad contra el prójimo, ya que el límite de la caridad es la caridad misma (cf. 

Flp 2,6-7;  2 Co 8,9). 
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El amor desinteresado y gratuito es, por naturaleza, universal (cf. Rm 12,14-

21), como el amor de Dios que no tiene acepción de personas (Rm 2,11; Ga 2,6; cf. 

Mt 5,45) y que quiere que todos los hombres se salven (1 Tm 2,4). Las preferencias 

del cristiano serán los humildes (Rm 12,16), aquellos de los que no se puede 

esperar nada (cf. Lc 14,13-14). Se le manda especialmente amar a los enemigos (1 

Co 4,12; Rm 12,20-21; Mt 5,44-48; Lc 6,27-36), porque no hay amor más gratuito, 

más desinteresado, más semejante al de Dios y de Cristo, que nos han amado 

cuando éramos todavía impíos, pecadores, es decir, “enemigos” (cf. Rm 5,6-10). 

Una vez alcanzada la cima –como si temiese alguna ilusión– san Pablo se 

apresura a descender a los detalles de la vida ordinaria donde debe ejercerse y 

verificarse el auténtico desinterés. La caridad no se irrita, es decir, no actúa bajo 

el impulso de un sentimiento irreflexivo, bajo un “arrebato”; enseña a contener las 

palabras y las acciones inconscientes; en resumen, a restablecer lo antes posible el 

dominio de la razón sobre el instinto o, como dice san Pablo, a que el sol no se 

ponga sobre vuestra cólera (Ef 4,26; cf. Dt 21,23;24,13.15), lo que quiere decir que 

hay que remover cuanto antes la causa de la ira. La caridad no tiene en cuenta el 

mal (non cogitat malum). Algunos autores (por ejemplo, Huby) traducen por no 

aprende de memoria el mal, lo cual se entiende como que la caridad actúa de modo 

contrario al espíritu de venganza: frente al “perdono, pero no olvido”, la caridad 

cristiana no sólo sabe perdonar, sino que sabe olvidar. En los proyectos de la 

caridad no entra contar el mal que se ha recibido o se puede recibir. La caridad no 

se alegra de la injusticia, que puede ver en los demás, como para “desquitarse con 

la satisfacción de una comparación a su favor” (Allo), como si el que ama pudiese 

ser feliz al encontrar el mal en el amado. Más aún, pone su alegría en la verdad 

donde quiera que la encuentre, aunque sea en sus enemigos. El cristiano, el 

hombre caritativo, es el hombre de la verdad. 

Cuatro notas ponen fin a la descripción. La caridad excusa todo, según el 

sentido más probable de la palabra griega (stegei), que se puede traducir también, 

como lo hace la Vulgata (suffert) por todo lo sufre, como aparecerá después en la 

última nota. El cristiano no cierra los ojos a los defectos del prójimo, pero sabe que 

en él hay cualidades mayores; ante todo se guarda de juzgar las intenciones de los 

otros. La caridad cree todo: su primer movimiento no es una reacción de 

desconfianza; al contrario, cree al prójimo aun antes de que lo merezca (Allo). Si 

no lo merece en el presente, permanece optimista para el futuro: espera todo, 

persuadido de que aun el más miserable de los hombres posee posibilidades 

infinitas de hacer el bien. Y si su esperanza tarda en realizarse, espera, soporta 
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todo, lejos de dejarse vencer por el mal usando procedimientos empleados contra 

ella, vence el mal a fuerza de bien (cf. Rm 12,21). 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

 

SAN AGUSTÍN DE HIPONA, Sermón 61, 14-18 

Sermón: La humildad de Jesucristo es el remedio a tu orgullo 

«Pasando en medio de ellos, seguía su camino» (Lc 4,30) 

Un médico vino entre nosotros para devolvernos la salud: nuestro Señor 

Jesucristo. Encontró ceguera en nuestro corazón, y prometió la luz “ni el ojo vio, ni 

el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo 

aman” (1 Co 2,9). La humildad de Jesucristo es el remedio a tu orgullo. No te burles 

de quien te dará la curación; sé humilde, tú por el que Dios se hizo humilde. En 

efecto, Él sabía que el remedio de la humildad te curaría, él que conoce bien tu 

enfermedad y sabe cómo curarla. Mientras que no podías correr a casa del médico, 

el médico en persona vino a tu casa (…). Viene, quiere socorrerte, sabe lo que 

necesitas. 

Dios vino con humildad para que el hombre pueda justamente imitarle; si 

permaneciera por encima de ti, ¿cómo habrías podido imitarlo? Y, sin imitarlo, 

¿cómo podrías ser curado? Vino con humildad, porque conocía la naturaleza de la 

medicina que debía administrarte: un poco amarga, por cierto, pero saludable. Y 

tú, continúas burlándote de él, él que te tiende la copa, y te dices: “¿pero de qué 

género es mi Dios? ¡Nació, sufrió, ha sido cubierto de escupitajos, coronado de 

espinas, clavado sobre la cruz!” ¡Alma desgraciada! Ves la humildad del médico y 

no ves el cáncer de tu orgullo, es por eso que la humildad no te gusta (…). 

A menudo pasa que los enfermos mentales acaban por agredir a sus 

médicos. En este caso, el médico misericordioso no sólo no se enfada contra el que 

le golpeó, sino que intenta cuidarle (…). Nuestro médico, Él, no temió perder su 

vida en manos de enfermos alcanzados por locura: hizo de su propia muerte un 

remedio para ellos. En efecto, murió y resucitó. 

 

SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA, Comentario sobre el libro del profeta Isaías, Lib. 

5, t. 5: PG 70, 1351-1358 

Comentario: Cristo es portador de una buena noticia para los pobres 

“Sin duda me diréis aquel refrán: ‘Médico, cúrate a ti mismo’” (Lc 4,23) 

Cristo, a fin de restaurar el mundo y reconducir a Dios Padre todos los 

habitantes de la tierra, mejorándolo todo y renovando, como quien dice, la faz de 

la tierra asumió la condición de siervo —no obstante ser el Señor del universo— y 
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trajo la buena noticia a los pobres, afirmando que precisamente para eso había 

sido enviado. 

Son pobres y como tales hay que considerar a los que se debaten en la 

indigencia de todo bien, no les queda esperanza alguna y, como dice la Escritura, 

están en el mundo privados de Dios. Pertenecen a este número los que venidos 

del paganismo, han sido enriquecidos por la fe en él, han conseguido un tesoro 

celestial y divino, me refiero a la predicación del Evangelio de salvación, mediante 

la cual han sido hechos partícipes del reino celestial y de la compañía de los santos, 

y herederos de unos bienes que ni la imaginación ni el humano lenguaje son 

capaces de abarcar. Pues, como está escrito: Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el 

hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. 

A no ser que lo que aquí se nos quiere decir es que a los pobres en el espíritu 

Cristo les ha otorgado el polifacético ministerio de los carismas. Llama 

quebrantados de corazón a los que poseen un ánimo débil y quebradizo y son 

incapaces de enfrentarse a los asaltos de las tentaciones y de tal modo están 

sometidos a ellas, que se dirían sus esclavos. A éstos les promete la salud y la 

medicina, y a los ciegos les da la vista. 

Por lo que se refiere a quienes dan culto a la criatura, y dicen a un leño: “Eres 

mi padre”; a una piedra: “Me has parido” y luego no conocieron al que por 

naturaleza es verdadero Dios, ¿qué otra cosa son sino ciegos y dotados de un 

corazón privado de la luz divina e inteligible? A éstos el Padre les infunde la luz del 

verdadero conocimiento de Dios, pues fueron llamados mediante la fe y le 

conocieron; más aún, fueron conocidos de él. Siendo como eran hijos de la noche 

y de las tinieblas, se convirtieron en hijos de la luz, porque para ellos despuntó el 

día, salió el Sol de justicia y brilló el resplandeciente lucero. 

Estimo que no existe inconveniente alguno en aplicar todo lo dicho a los 

hermanos nacidos en el seno del judaísmo. También ellos eran pobres, tenían el 

corazón desgarrado, estaban como cautivos y yacían en las tinieblas. Vino Cristo y, 

con preferencia a los demás, anunció a los israelitas las faustas y preclaras gestas 

de su presencia; vino, además, para proclamar el año de gracia del Señor, el día del 

desquite. Año de gracia fue aquel en que, por nosotros, Cristo fue crucificado. Fue 

entonces cuando nos convertimos en personas gratas a Dios Padre y cuando, por 

medio de Cristo, dimos fruto. Es lo que él nos enseñó, cuando dijo: Os aseguro, que 

si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da 

mucho fruto. Por Cristo, vino efectivamente el consuelo sobre los afligidos de Sión, 

y su ceniza se trocó en gloria. De hecho, dejaron de llorarla y de lamentarse por 

ella, y comenzaron, en el colmo de su alegría, a predicar y anunciar el Evangelio. 



15  
  

 

SAN AGUSTÍN, Comentarios sobre el evangelio de San Juan 6,20-24 

1 Cor 12,31-13,13: Orad, predicad, amad: poderoso es el Señor 

El fruto del olivo significa la caridad. ¿Cómo se prueba? No hay líquido que 

aprisione el aceite. El aceite se escabulle de entre ellos hasta salir fuera y colocarse 

sobre todos. Así es la caridad. No puede quedar aprisionada abajo; siempre se 

eleva sobre lo más alto. De ella dice el Apóstol: Os voy a mostrar un camino todavía 

más excelente (1 Cor 12,31). Al hablar de aceite se dijo que se sitúa por encima de 

todos los líquidos. ¿Se duda de que el Apóstol se refiere a la caridad cuando 

dice: Os voy a mostrar un camino más excelente? Atención a lo que sigue: Aun 

cuando hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy 

como un metal que suena o un címbalo que retiñe (1 Cor 13,1). Ven ahora, Donato, 

y grita que eres elocuente. Anda, Donato, vocea, ya que eres un doctor. ¿Cuánta 

es tu elocuencia? ¿Cuánta tu sabiduría? ¿Hablas, por ventura, las lenguas de los 

ángeles? Pues aunque las hables, si no tienes caridad, mis oídos no oyen sino 

metales que suenan y címbalos que retiñen. Busco algo más sólido. ¡Ojalá 

encuentre frutos en las hojas, no sólo palabras! 

Dirás, sin duda, que tienes un sacramento. Dices verdad. El sacramento es 

cosa divina. Tienes el bautismo, lo confieso. Pero, ¿sabes qué dice el mismo 

Apóstol? Aunque conozca todos los misterios, y posea el don de profecía, y tenga 

tanta fe que traslade las montañas –lo último lo dijo para que no digas que basta 

tener fe– (...) ¿Sabes lo que dice Santiago? También los demonios creen, pero 

tiemblan (Sant 2,19). Gran cosa es la fe, pero no aprovecha sin la caridad. Los 

demonios confesaban a Cristo. Era la fe, no el amor, lo que les obligaba a decir: 

¿Qué hay entre ti y nosotros? (Mc 1,24). Tenían fe, pero no amor. Por eso eran 

demonios. No te gloríes de la fe, tú que todavía eres comparable a los demonios. 

No digas a Cristo: ¿Qué hay entre tú y yo? La unidad de Cristo te habla: Ven, conoce 

la paz, vuelve al corazón de la paloma. Estás bautizado fuera, sí; pero lleva fruto y 

ya estás de vuelta en el arca. 

Sigues diciendo todavía: “¿Por qué nos buscáis si somos malos?”. Para que 

seáis buenos. Os buscamos porque sois malos; si no fuerais malos ya se hubiera 

dado con vosotros, no andaríamos en vuestra búsqueda. Al bueno ya le 

encontramos; es al malo a quien hemos de buscar. Por eso os buscamos: volved ya 

al arca. “Pero si ya tengo el bautismo”. Aunque penetrara todos los misterios y 

tuviera el don de profecía y tanta fe que trasladara las montañas, si no tengo 

caridad, nada soy (...). 
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“Pero ¿qué es lo que dices? ¿No ves las muchas persecuciones de que somos 

víctimas?”. “Pero eso no lo sufrís por Cristo, sino por vuestros honores”. Atentos a 

lo que sigue. A veces se jactan de que hacen muchas limosnas, de que dan a los 

pobres y de que sufren persecuciones; pero por Donato, no por Cristo. Mira por 

quién sufres. Porque si sufres por Donato, sufres por uno que es orgulloso; no 

perteneces a la paloma si sufres por Donato. Él no era amigo del esposo; si lo fuera 

buscaría su gloria, no la propia personal. Oye al amigo del esposo que dice: Éste es 

el que bautiza (Jn 1,33). No es amigo del esposo aquel por quien padeces. No tiene 

el vestido nupcial. Si te presentas al banquete se te expulsará de él. Mejor dicho, 

ya estás fuera y por eso eres un miserable. Vuelve ya, por fin, no te engrías. 

Oye lo que dice el Apóstol: Aunque diera todos mis bienes a los pobres y 

entregase mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad (...) He aquí lo que te falta. Si 

entregara –dice– mi cuerpo a las llamas, pero por el nombre de Cristo. Hay muchos 

que lo hacen por jactancia, no por caridad; por eso dice: aunque entregara mi 

cuerpo a las llamas, si no tengo caridad de nada me aprovecha (1 Cor 13,3). Por 

amor lo hicieron los mártires que sufrieron en tiempo de las persecuciones; por 

amor, sí. Éstos lo hacen por hinchazón y soberbia, porque, si faltan perseguidores, 

se dan muerte a sí mismos. “Ven, pues; ten caridad”. –“También nosotros tenemos 

mártires”–. “¿Qué mártires? No son palomas; por eso, al intentar alzar el vuelo, se 

estrellaron contra la roca”. 

Todo esto, hermanos míos, como veis, da voces contra ellos: las páginas 

divinas, las profecías, el Evangelio, los escritos apostólicos y todos los gemidos de 

la paloma. Y todavía siguen dormidos, todavía no despiertan. Si somos la paloma, 

gimamos, suframos, esperemos. La misericordia de Dios dará muestras de su 

presencia, hasta que vuestra sencillez encienda el fuego del Espíritu Santo. 

Entonces vendrán. No perder la esperanza: orad, predicad, amad: poderoso es el 

Señor. Ya empiezan a conocer su desvergüenza. Muchos ya se dan cuenta; muchos 

se ruborizan ya. La presencia de Cristo hará que se den cuenta también los demás. 

Sí, hermanos míos, recoged todo el grano y que allí quede sólo la paja. Todo lo que 

allí lleva fruto sea traído al arca por la paloma. 

 

SANTO TOMÁS DE AQUINO, Conferencia 6 sobre el Credo 

¿Era necesario que el Hijo de Dios padeciera por nosotros? Lo era, 

ciertamente, y por dos razones fáciles de deducir: la una, para remediar nuestros 

pecados; la otra, para darnos ejemplo de cómo hemos de obrar. Para remediar 

nuestros pecados, en efecto, porque en la pasión de Cristo encontramos el 

remedio contra todos los males que nos sobrevienen a causa del pecado. La 
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segunda razón tiene también su importancia, ya que la pasión de Cristo basta para 

servir de guía y modelo a toda nuestra vida. Pues todo aquel que quiera llevar una 

vida perfecta no necesita hacer otra cosa que despreciar lo que Cristo despreció 

en la cruz y apetecer lo que Cristo apeteció. En la cruz hallamos el ejemplo de 

todas las virtudes. 

Si buscas un ejemplo de amor: Nadie tiene más amor que el que da la vida 

por sus amigos. Esto es lo que hizo Cristo en la cruz. Y, por esto, si Cristo entregó 

su vida por nosotros, no debemos considerar gravoso cualquier mal que tengamos 

que sufrir por Él. 

Si buscas un ejemplo de paciencia, encontrarás el mejor de ellos en la cruz. 

Dos cosas son las que nos dan la medida de la paciencia: sufrir pacientemente 

grandes males o sufrir, sin rehuirlos, unos males que podrían evitarse. Ahora bien, 

Cristo, en la cruz, sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su 

pasión no profería amenazas; como cordero llevado al matadero, enmudecía y no 

abría la boca. Grande fue la paciencia de Cristo en la cruz: Corramos en la carrera 

que nos toca, sin retirarnos, fijos nuestros ojos en el que inició y completa nuestra 

fe: Jesús, que, renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la 

ignominia. 

Si buscas un ejemplo de humildad, mira al crucificado: Él, que era Dios, quiso 

ser juzgado bajo el poder de Poncio Pilato y morir. 

Si buscas un ejemplo de obediencia, imita a aquel que se hizo obediente al 

Padre hasta la muerte: Si por la desobediencia de uno –es decir, de Adán– todos se 

convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno todos se convirtieron en 

justos. 

Si buscas un ejemplo de desprecio de las cosas terrenales, imita a aquel que 

es Rey de reyes y Señor de señores, en quien están encerrados todos los tesoros del 

saber y el conocer, desnudo en la cruz, burlado, escupido, flagelado, coronado de 

espinas, a quien, finalmente, dieron a beber hiel y vinagre. 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Que Dios Padre te bendiga, que Dios Hijo te dé su paz, que Dios Espíritu 

Santo te colme con sus dones! 

Me he sentido reconfortado con las noticias que he recibido con tu carta. Es 

un regalo de Dios tener amigos que no dejan de animarte cuando más lo necesitas. 

Por eso, me ha venido muy bien recibir tu carta en estos momentos. 

Me he acercado a los textos del domingo que viene y me he llevado una gran 

alegría al encontrarme con un pasaje tan precioso como la vocación del profeta 

Jeremías. ¿A que es una gozada las cosas que dice? A mí así me lo parece. Y fíjate 

en la gradación que va haciendo el texto del poema. Primero habla de la elección: 

Antes de formarte en el vientre, te escogí. Dios, querido amigo, nos había escogido 

antes de formarnos, lo que significa que nos había pensado y querido desde toda 

la eternidad, que nos llevaba en su mente y en su corazón desde siempre, ¡desde 

que Él es Dios!  

Luego se refiere a la consagración: antes de que salieras del seno materno, 

te consagré. La consagración, que es la unción con el óleo y el Espíritu Santo, se 

nos había dado ya simbólicamente ¡antes de nacer! En el propósito de Dios la 

consagración, que nos separaba para su servicio, estaba realizada en el seno 

materno. La elección había sido ya la consagración. Y la consagración conllevaba la 

misión: ser profeta, es decir, ser portavoz de la buena noticia de parte de Dios para 

las gentes.  

Pero una de las cosas que me llama especialmente la atención y que me 

impresiona es el énfasis que el profeta pone en que la misión la ha de ejercer sin 

miedo a nada ni a nadie. En un mundo como el nuestro donde se dan todo tipo de 

miedos y temores, donde se juega al ocultamiento, donde lo que conviene es no 

destacar ni sobresalir, donde se vende como preferible la mediocridad, 

necesitamos profetas como Jeremías: hombres que se mantengan en pie, que no 

se dobleguen, que no tengan miedo a decir la verdad. Afianzados en el poder de 

Dios, las personas así serán como plazas fuertes y murallas de bronce. Si hoy no 

hay esas personas, algún día aparecerán. 

Bueno, querido amigo, se me hace tarde para preparar la cena; aunque no 

tengo muchas ganas de cambiarte por la cocina, no me queda otro remedio. No te 

olvides de orar por nuestros amigos, sobre todo por los consagrados a Dios. Un 

abrazo muy fuerte, 

La firma va de mi mano,    Doroteo 
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