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Sal y Luz 

Domingo XX Tiempo Ordinario (C) 14.8.2022 

Nº 143 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

La adhesión al fuego del amor que Jesús trajo sobre la tierra envuelve nuestra entera 

existencia y pide la adoración a Dios y también una disponibilidad para servir al prójimo. 

La primera, adorar a Dios, quiere decir también aprender la oración de la adoración, que 

generalmente olvidamos. Es por ello que invito a todos a descubrir la belleza de la 

oración de la adoración y de ejercitarla a menudo. Y después la segunda, la 

disponibilidad para servir al prójimo: pienso con admiración en tantas comunidades y 

grupos de jóvenes que, también durante el verano, se dedican a este servicio en favor 

de los enfermos, pobres, personas con discapacidad. Y así, con la adoración a Dios y el 

servicio al prójimo es como se manifiesta realmente el Evangelio como el fuego que 

salva, que cambia el mundo a partir del cambio del corazón de cada uno. (Papa 

Francisco, 18.8.2019). 

 

 
                                                                                               Acuarela de Maria Cavazzini Fortini.                                                                                              

No he venido a traer paz, sino división 
(Lc 12,49-53) 
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COMENTARIO 
  

 

1.ª lectura: Jer 38,4-6.8-10. Me has engendrado para pleitear por todo el país. 

Sal 39. R. Señor, date prisa en socorrerme. 

 2.ª lectura: Heb 12,1-4. Corramos, con constancia, en la carrera que nos toca. 

 Evangelio: Lc 12,49-53: No he venido a traer paz, sino división. 

 

 

 

1.- Introducción general 

 

Observar el cosmos y deducir ciertos fenómenos un poco por experiencia, un 

poco por razonamiento, parece ser a primera vista cosa de una gran sabiduría. Pero 

Cristo pone en duda semejante sabiduría por dos motivos. En primer lugar, porque 

de poco sirve ser capaz de entender las cosas de esta tierra, pero no las del Espíritu, 

que refieren a la verdadera vida. En segundo lugar, porque si no se interpretan los 

significados en clave espiritual, incluso los conocimientos sólo terrenales son de 

dudosa lectura. Otro pasaje del Evangelio nos ayuda a entender lo que Cristo quiere 

poner de relieve: el encuentro con Nicodemo. Allí Cristo hace ver de manera 

inequívoca que, para poder leer los signos, es preciso renacer del Espíritu Santo y 

del agua. Es decir, hay que tener la vida de Dios, hay que estar penetrado por el 

soplo de Dios mismo. Entonces se es capaz de interpretar; de lo contrario, se 

pueden conocer cosas, pero todo se queda como algo externo, lejano, como si no 

nos afectara. Se pueden saber muchas cosas de Dios y de Cristo, pero si no se es 

regenerado en Cristo, no se consigue ver el sentido útil de todo ello, ni siquiera de 

las cosas de la tierra, para la verdadera vida del hombre. 

El fuego que, según el Evangelio, Jesús ha venido a prender en el mundo, es 

el fuego del amor divino que debe alcanzar a los hombres. A partir de la cruz, su 

terrible bautismo, comenzará a arder. Pero no todos se dejarán inflamar por la 

exigencia absoluta e incondicional de este fuego, de manera que aquel amor, que 

querría y podría conducir a los hombres a la unidad, los divide a causa de su 

resistencia. Más clara e inexorablemente que antes de Cristo, la humanidad entera 

se dividirá en dos reinos, bloques o Estados, lo que san Agustín designa como la 

«ciudad de Dios», dominada por el amor, y la «ciudad de este mundo», dominada 

por la concupiscencia. Jesús muestra que la división rompe los vínculos familiares 

más íntimos y, según la descripción de san Pablo, a menudo atraviesa incluso los 
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corazones de los hombres, donde la carne lucha contra el espíritu (Ga 5,17), y el 

«hombre desgraciado» «no hace lo que quiere, sino lo que (en el fondo) detesta» 

(Rm 7,15). Pero esto no es para Jesús ni para Pablo una trágica fatalidad, sino una 

lucha que ha de mantenerse hasta la victoria final: porque el amor y el odio no son 

dos principios igualmente eternos (como pensaban los maniqueos), sino porque 

nosotros podemos «vencer al mal a fuerza de bien» (Rm 12,21), para lo cual se nos 

da la fuerza de la gracia de Dios. 

La lucha es dura, porque el «reino de este mundo» está lleno de crueldad. La 

guerra, la tortura y las múltiples formas de crueldad han reinado en el mundo desde 

siempre, y parece como si hubieran aumentado más aún a raíz de la aparición de 

Cristo, el «príncipe de la paz». Jesús divide y agrava las oposiciones. Lo que le 

sucede a Jeremías en la primera lectura no es más que un ejemplo de las 

innumerables atrocidades que se cometen en el mundo, a veces también en 

nombre de la religión. El profeta es sometido a semejante tortura a causa de la 

palabra de Dios que se oponía al ciego deseo de guerra de Israel. Los hombres 

piadosos piden a Dios en los salmos con bastante frecuencia que los libre del lodo 

en el que se encuentran hundidos (Sal 40,3; 69,15) y Job se compara a sí mismo con 

este lodo (10,9; 13,12, etc.). San Pablo dice que ha sido relegado al último lugar y 

considerado como «la basura del mundo» (1 Cor 4,9.13). 

En esta «pelea» de la que habla también la segunda lectura, y de la que el 

cristiano siente la tentación de retirarse, sólo importa una cosa: tener «fijos los ojos 

en el que inició y completa nuestra fe», recordando «al que soportó la oposición 

de los pecadores». Innumerables hombres, «una nube ingente de espectadores», 

de testigos de la fe, han hecho esto antes que nosotros y han sido puestos a prueba, 

a menudo más duramente, llegando incluso a derramar su «sangre». Jesús ha 

tomado sobre sí abundantemente la ignominia del mundo, todo su viacrucis estuvo 

acompañado del escarnio y del desprecio. Fue precisamente a través de este fango 

de la ignominia como él llegó a sentarse «a la derecha del Padre». El que contempla 

este ejemplo se avergonzará de permanecer tan lejos de él en lo que a la ignominia 

se refiere. 

 

2.- Evangelio: El Señor quiere incendiarnos en el Don de su Espíritu 

 

a.- Vs 49-53 

El fragmento evangélico de este domingo contiene algunas de las palabras 

más provocadoras jamás pronunciadas nunca por Jesús: «¿Pensáis que he venido a 
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traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de cinco estará 

dividida: tres contra dos y dos contra tres; estarán divididos el padre contra el hijo 

y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra 

contra la nuera y la nuera contra la suegra». 

Si nos fijamos detenidamente el Evangelio que empieza de una manera 

preciosa: «el Señor ha venido a prender fuego en el mundo, que ciertamente es el 

fuego del Espíritu Santo», termina de una manera algo desconcertante porque dice 

el texto que el Señor no ha venido a poner paz sino división; y además sobre una de 

las realidades más concretas de nuestra vida, en concreto habla de la familia. 

Desconcertante porque sabemos que la misión del Señor está en la paz, y quiere 

que la familia esté unida.   

Y pensar que el que pronuncia estas palabras es la misma persona cuyo 

nacimiento fue saludado con las palabras: «paz en la tierra a los hombres» (cfr. 

Lucas 2,14), y que durante su vida había proclamado: «Dichosos los que trabajan 

por la paz» (Mateo 5,9). ¿Cómo se explica esta contradicción? Es muy sencillo: se 

trata de ver cuál es la paz y la unidad que Jesús ha venido a traer, y cuál es la paz y 

la unidad, que ha venido a quitar. Él ha venido a traer la paz y la unidad en el bien, 

la que conduce a la vida eterna, y ha venido a quitar la falsa paz y la unidad, que 

sólo sirve para adormecer las conciencias y llevarlas a la ruina. 

No es que Jesús haya venido expresamente para traer la división y la guerra, 

sino que inevitablemente de su venida resultará división y discrepancia, porque él 

pone a las personas ante la decisión a tomar. 

El viejo Simeón ya lo había predicho tomando en brazos al niño Jesús:  

«Éste está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo 

de contradicción (...) a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos 

corazones» (Lucas 2,34-35). 

¿Cómo podemos explicar esto? Primero es importante que recordemos cómo 

el Señor ha dado varias veces la paz. Recordemos que el saludo de Cristo resucitado 

es el saludo de la paz; lo recordamos también en la celebración de la Santa Misa, 

antes de la comunión, después de la oración del Padrenuestro, es el saludo de Cristo 

resucitado, fruto de la redención del Señor. Y también lo recordamos en el discurso 

de la Última Cena, el Señor dice: «Os dejo la paz, mi paz os doy, no os la doy como 

la da el mundo». Y en otro lugar dice: «en el mundo tendréis tribulación, pero 

encontrareis la paz en mí». 

¿Cómo podemos entender, pues, las palabras del Señor? Ante todo, creo que 

es importante hacer una distinción que es la siguiente: una cosa es lo que el Señor 
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quiere y otra lo que el Señor propone. El Señor quiere dar la paz al mundo y la 

unidad que brota de su amor y vida entregada, ciertamente; pero esta paz y esta 

unidad se consigue por la adhesión a Jesucristo y por la aceptación de la verdad en 

la salvación que Él trae. Y precisamente esta adhesión a Él – fundamento de la paz 

y unidad–, es lo que se convierte en signo de contradicción y ocasión de división; 

porque es la adhesión a Jesucristo lo que provoca la diferencia y división entre las 

personas, y a veces entre las personas más queridas.   

Hoy día palpamos esto de una manera muy viva, y nos surge una tentación 

muy grande: si la salvación se centra en Jesucristo, y si la vida cristiana que el Señor 

nos pide provoca división pues dejémoslo, prescindamos de ello y hagamos hincapié 

sólo en lo que nos une. Pero si hiciéramos eso dejaríamos de ser cristianos, porque 

ciertamente no podemos renunciar a la verdad, a lo que Él nos pide. Y, por otro 

lado, solo hay unidad sólida en aquello que tiene por fundamento algo verdadero, 

por lo cual solo podemos encontrar la verdadera paz y la unidad en la acogida y en 

el abrazo al Señor, en la aceptación de la verdad y en vivir como Él nos pide.   

Ciertamente, el Señor nunca nos dice que porque creemos en Él creemos 

división, ni que cojamos la verdad como una bandera para separarnos y dividirnos 

de los demás; todo lo contrario, muy a nuestro pesar el adherirnos al Señor provoca 

que haya división.  

Pero, si es verdad que la fe en Cristo divide a veces a marido y mujer, y padres 

e hijos, es verdad también que muy frecuentemente les aglutina pronto en una 

unidad y concordia infinitamente más admirable y profunda. ¡Cuántas veces, al 

comienzo, es la mujer creyente la que debe consensuar con el marido para que ella 

haga una breve «salida» a la Iglesia; pero, después, es también él quien le da las 

gracias para toda la vida, ¡cuando ha descubierto finalmente también él al Señor! 

 

b.- Vs 54-57 

También quisiera detenerme sobre lo que dice Cristo en la conclusión del 

fragmento evangélico: 

«Cuando veis que una nube se levanta por occidente, al momento decís: “Va 

a llover”, y así sucede. Y cuando sopla el sur, decís: “Viene bochorno”, y así sucede. 

“¡Hipócritas! Sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no exploráis, 

pues, este tiempo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo?”» 

(Lucas 12,54-57). 

Jesús hace de esta costumbre humana de mirar el cielo una parábola, saca 

una enseñanza profunda. Nos dice: os preocupáis tanto de saber qué tiempo hará 
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mañana, si habrá lluvia o buen tiempo..., ¿por qué no hacer otro tanto en el plano 

espiritual y no buscar llegar a entender lo que nos está viniendo al encuentro? 

¿Por qué preocuparnos del futuro y abandonar el presente? 

La expresión «signo de los tiempos» ha sido tomada por el Concilio Vaticano 

II y de la que ha hecho una especie de clave de lectura de la historia y de criterio-

guía para la pastoral de la Iglesia. En la constitución Gaudium et spes leemos: 

«Para cumplir esta misión es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo 

los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, 

acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes 

interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida 

futura y sobre la mutua relación de ambas. Es necesario por ello conocer y 

comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo 

dramático que con frecuencia le caracteriza» (n. 4). 

Entre los signos de los tiempos, el concilio designa en concreto «el creciente 

e inevitable sentimiento de solidaridad de todos los pueblos» (decreto sobre el 

Apostolado de los laicos, 14), la promoción del laicado, uno de cuyos deberes es 

precisamente el de ayudar a la jerarquía a «reconocer los signos de los tiempos» 

(decreto sobre el Ministerio y la vida de los presbíteros, 9) y, en fin, el ecumenismo 

(decreto sobre el Ecumenismo, 4). 

En esta acepción, la expresión «signo de los tiempos» viene a indicar las 

tendencias, novedades sociales y costumbres que caracterizan a una cierta época y 

cultura. «Discernir los signos de los tiempos» significa descubrir lo que a través de 

ellos «dice el Espíritu a la Iglesia», desde el momento en que, como decía san 

Gregorio Magno, «el Señor a veces nos amonesta con palabras, a veces con 

hechos». No se trata de acoger a la ligera todo lo que el mundo y la cultura 

proponen, sino «examinarlo todo y retener lo que es bueno» rechazando por el 

contrario lo que es malo. 

Cuando Jesús hablaba de los signos de los tiempos no pensaba, obviamente, 

en nuestros modernos signos de los tiempos ni mucho menos en la globalización. 

Pensaba en el gran signo del tiempo que era él mismo. Todos los patriarcas y 

profetas habían hecho «previsiones» sobre los tiempos del Mesías y ahora que 

han llegado no son reconocidos. Como se dice en las palabras de Isaías: «He aquí 

que yo lo renuevo todo: ya está en marcha, ¿no lo reconocéis?» (lsaías 43,19). Los 

signos de los tiempos mesiánicos («Los ciegos ven, los cojos andan...»: cfr. Mateo 

11,5; 15,31; Marcos 7,37; etc.) están ante los ojos de todos; pero, no son entendidos 
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o no se quieren entender. «¿Cómo es que no sabéis juzgar este tiempo?» (cfr. 1 

Corintios 6,2ss.). 

Esto nos afecta a todos. El tiempo de Jesús no ha pasado, él ha resucitado y 

está vivo: vivimos en la plenitud de los tiempos inaugurada por él. Por ello, el riesgo 

es igualmente el nuestro: no reconocer el sentido del tiempo que nos ha sido 

dado; no reconocer en su Iglesia a Jesús presente en el mundo con su reino. 

A veces Dios permite que algo haga saltar por los aires nuestros planes 

humanos y se nos atraviese en el camino para obligarnos a abrir los ojos y darnos 

cuenta que estamos caminando en la dirección equivocada. Así hace Dios a veces 

con nosotros: desbarata nuestros proyectos y nuestra tranquilidad para salvarnos 

del abismo que no vemos.  

Una lectura actualizada de las palabras de Cristo sobre las previsiones del 

tiempo podría ser la siguiente: ¿por qué estáis tan atentos a prever qué tiempo hará 

mañana o pasado mañana y no os preocupáis de las cosas que pueden decidir 

vuestra suerte para siempre?, ¿por qué tanta importancia en vuestros periódicos y 

telenoticias sobre cómo estará el tiempo (al norte, al centro, al sur, en las islas) el 

próximo fin de semana, y no proporcionar algún pensamiento para rellenar vuestro 

tiempo, bueno o malo que sea, con obras de bien?, ¿por qué hacer siempre y sólo 

previsiones sobre el tiempo y nunca sobre la eternidad? 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

ISAAC EL SIRIO, MONJE, Discursos ascéticos, 1.ª serie, n° 2. Discurso: Fuego 

que purifica 

«He venido a traer fuego a la tierra» (Lc 12,49) 

Hazte violencia (cf. Mt 11,12), esfuérzate en imitar la humildad de Cristo, a 

fin de que se encienda cada vez más el fuego que prendió en ti, este fuego que 

consume todos los impulsos de este mundo que destruyen al hombre nuevo y que 

manchan las moradas del Señor santo y poderoso. Porque yo afirmo con san Pablo 

que «somos templo de Dios» (2 Cor 6,16). Purifiquemos pues su templo, «como él 

mismo es puro» (1 Jn 3,3), con el fin de que tenga el deseo de permanecer allí; 

santifiquémoslo, como él mismo es santo (1 P 1,16); adornémoslo de muchas obras 

buenas y dignas. 

Llenemos el templo del descanso de su voluntad, como de un perfume, por 

la oración pura, la oración del corazón que es imposible adquirir entregándose a los 

continuos impulsos de este mundo. Así la nube de su gloria cubrirá tu alma, y la luz 

de su grandeza brillará en tu corazón (cf. 1 R 8,10). Todos los que permanezcan en 

la casa de Dios se llenarán de alegría y se regocijarán. Pero los insolentes y los 

desleales desaparecerán bajo la llama del Espíritu Santo. 

 

SAN AMBROSIO, Tratado sobre san Lucas, n. 7, 131-132.134: SC 52 

Tratado: Cristo no vino a traer un fuego que destruye 

«He venido a traer fuego sobre la tierra, ¡y cómo desearía que ya estuviera 

ardiendo!». El Señor quiere que seamos vigilantes, esperando de un momento a 

otro la venida del Salvador… Pero como el provecho es poco y débil, el mérito, 

cuando es el temor al suplicio lo que nos aparta del camino errado, porque el amor 

tiene un valor superior, por esto el Señor mismo (…) inflama nuestro deseo de Dios 

cuando dice: «He venido a prender fuego en el mundo». Desde luego no un fuego 

que destruye, sino aquel que genera una voluntad dispuesta, aquel que purifica los 

vasos de oro de la casa del Señor, consumiendo la paja (1 Cor 13,12ss) limpiando 

toda ganga del mundo, acumulada por el gusto de los placeres mundanos, obra de 

la carne que tiene que perecer. 

Este fuego es el que quema los huesos de los profetas, como lo declara 

Jeremías: «Era dentro de mí como un fuego devorador encerrado en mis huesos» 

(Jer 20,9). Pues hay un fuego del Señor del que se dice: «delante de él avanza fuego» 

(Sal 96,3). El Señor mismo es como un fuego «la zarza estaba ardiendo, pero no se 



9  
  

consumía» (Ex 3,2). El fuego del Señor es luz eterna; en este fuego se encienden las 

lámparas de los fieles: «Tened ceñida la cintura y las lámparas encendidas» (Lc 

12,35). Porque los días de esta vida todavía son noche oscura y es necesaria la 

lámpara. Este fuego es el que, según el testimonio de los discípulos de Emaús, 

encendió el mismo Señor en sus corazones: «No ardía nuestro corazón mientras 

nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?» (Lc 24,32). Los discípulos 

nos enseñan con claridad cómo actúa este fuego que ilumina el fondo del corazón 

humano. De ahí que el Señor llegará con fuego (cf. Is 66,15) para consumir los vicios 

en el momento de la resurrección, colmar con su presencia el deseo de todo 

hombre y proyectar su luz sobre los méritos y misterios. 

Tanta es la condescendencia del Señor, que atestigua tener en su corazón un 

gran deseo de infundirnos la devoción, de consumar en nosotros la perfección y de 

llevar a cabo, en favor nuestro, su pasión. Este Señor, que nada tenía que debiese 

estar sujeto al dolor, quiso angustiarse por nuestros sufrimientos, y en el momento 

de la muerte se dejó llevar de una tristeza, que no era causada por el miedo a su 

propia muerte, sino motivada por el retraso de nuestra redención; y por eso está 

escrito: ¡Y qué angustiado estoy hasta que se cumpla! Lo cual nos explica 

claramente que Él, que se angustia hasta que se cumpla lo que desea, está seguro 

de que se va a llevar a cabo. Pero también dijo en otro lugar: Mi alma está triste 

hasta la muerte (Mt 26,38). El Señor no está triste por la muerte, sino hasta la 

muerte, porque lo que le angustia no es el temor a ella, sino el sentimiento de su 

condición corporal. Pero Él que se hizo carne, debió tomar también todo lo que era 

propio de la carne, como el tener hambre, sed, angustia, tristeza, aunque la 

divinidad no conozca alteración por estas impresiones. Al mismo tiempo nos 

enseñó que, en la lucha contra el dolor, la muerte corporal es una liberación del 

sufrimiento y no un paroxismo del dolor. 

«¿Pensáis que he venido a traer la paz al mundo? No, sino la división. En 

adelante una familia de cinco estará dividida: tres contra dos y dos contra tres…». 

En casi todos los pasajes del Evangelio el sentido espiritual juega un papel 

importante; pero sobre todo en este pasaje es necesario buscar la profundidad 

espiritual en el entramado del sentido a fin de que no sea repelido por la dureza de 

una explicación simplista… ¿Cómo él mismo dice «Mi paz os doy, mi paz os dejo» 

(Jn 14,27) si vino a separar los padres de sus hijos, y a los hijos de sus padres? 

¿Rompiendo los lazos que los unen? ¿Cómo puede ser llamado «maldito el que 

honra a su padre» (Dt 27,16), y fervoroso si le abandona? 

Si comprendemos que la religión está en primer lugar y la piedad filial en 

segundo, veremos que esta cuestión queda iluminada; en efecto, es preciso que lo 



10  
  

humano dé paso a lo divino. Porque si tenemos deberes para con nuestros padres, 

¡cuánto más con el Padre de los padres a quien debemos estar agradecidos por el 

don de nuestros padres!… No dice, pues, que hayamos de renunciar a los que 

amamos, sino que Dios sea preferido a todos. Por otra parte, encontramos en otro 

libro: «El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí» (Mt 

10,37). No te está prohibido amar a tus padres, pero sí preferirlos a Dios. Porque 

las relaciones naturales son beneficios del Señor, y nadie debe amar a los beneficios 

recibidos más que a Dios que preserva los bienes que da. 
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CARTA A TEODORO 
  

Querido Teodoro: 

¡Jesucristo siempre en ti, mi buen amigo! 

Cuántas cosas –y que buenas– me cuentas en tu última carta. Gracias por 

compartirlas conmigo. Ciertamente el Camino de Santiago ha sido para todos una 

escuela de vida. Nos ha vuelto a enseñar el Sentido de la vida, nos ha purificado de 

lo que no es Dios, nos ha recordado cómo disfrutar la vida y nos ha exhortado a vivir 

sobriamente con el gran regalo de nuestra Madre la Iglesia. ¡Gloria a Dios! 

Si has tenido oportunidad de acercarte a las lecturas de este domingo, la 

segunda lectura tomada de la Carta a los hebreos ha dejado una profunda huella en 

mi corazón. Fíjate lo que nos dice: Rodeados, como estamos, por la multitud de 

antepasados nuestros, que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba; 

librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que 

tenemos por delante, fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, 

en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz, sin temer su ignominia, y por 

eso está sentado a la derecha del trono de Dios. 

Nos exhorta a mantener la mirada fija en Jesucristo, «que inició y completa 

nuestra fe» (Hb 12,2): en él encuentra su cumplimiento todo afán y todo anhelo del 

corazón humano. La alegría del amor, la respuesta al drama del sufrimiento y el 

dolor, la fuerza del perdón ante la ofensa recibida y la victoria de la vida ante el 

vacío de la muerte, todo tiene su cumplimiento en el misterio de su Encarnación, 

de su hacerse hombre, de su compartir con nosotros la debilidad humana para 

transformarla con el poder de su resurrección. En él, muerto y resucitado por 

nuestra salvación, se iluminan plenamente los ejemplos de fe que han marcado los 

últimos dos mil años de nuestra historia de salvación. 

Por la fe, María acogió la palabra del Ángel y creyó en el anuncio de que sería 

la Madre de Dios en la obediencia de su entrega. En la visita a Isabel entonó su canto 

de alabanza al Omnipotente por las maravillas que hace en quienes se encomiendan 

a Él. Con gozo y temblor dio a luz a su único hijo, manteniendo intacta su virginidad. 

Confiada en su esposo, José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de la persecución 

de Herodes. Con la misma fe siguió al Señor en su predicación y permaneció con él 

hasta el Calvario. Con fe, María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús y, 

guardando todos los recuerdos en su corazón, los transmitió a los Doce, reunidos 

con ella en el Cenáculo para recibir el Espíritu Santo. 
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Por la fe, los Apóstoles dejaron todo para seguir al Maestro. Creyeron en las 

palabras con las que anunciaba el Reino de Dios, que está presente y se realiza en 

su persona. Vivieron en comunión de vida con Jesús, que los instruía con sus 

enseñanzas, dejándoles una nueva regla de vida por la que serían reconocidos como 

sus discípulos después de su muerte. Por la fe, fueron por el mundo entero, 

siguiendo el mandato de llevar el Evangelio a toda criatura y, sin temor alguno, 

anunciaron a todos la alegría de la resurrección, de la que fueron testigos fieles. 

Por la fe, los discípulos formaron la primera comunidad reunida en torno a la 

enseñanza de los Apóstoles, la oración y la celebración de la Eucaristía, poniendo 

en común todos sus bienes para atender las necesidades de los hermanos. 

Por la fe, los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad del 

Evangelio, que los había trasformado y hecho capaces de llegar hasta el mayor don 

del amor con el perdón de sus perseguidores. 

Por la fe, hombres y mujeres han consagrado su vida a Cristo, dejando todo 

para vivir en la sencillez evangélica la obediencia, la pobreza y la castidad, signos 

concretos de la espera del Señor que no tarda en llegar. Por la fe, muchos cristianos 

han promovido acciones en favor de la justicia, para hacer concreta la palabra del 

Señor, que ha venido a proclamar la liberación de los oprimidos y un año de gracia 

para todos. 

Por la fe, hombres y mujeres de toda edad, cuyos nombres están escritos en 

el libro de la vida, han confesado a lo largo de los siglos la belleza de seguir al Señor 

Jesús allí donde se les llamaba a dar testimonio de su ser cristianos: en la familia, la 

profesión, la vida pública y el desempeño de los carismas y ministerios que se les 

confiaban. 

También nosotros vivimos por la fe: para el reconocimiento vivo del Señor 

Jesús, presente en nuestras vidas y en la historia. 

Y al terminar la segunda lectura de hoy el autor de la Carta a los hebreos nos 

dice: Recordad al que soportó tal oposición de los pecadores, y no os canséis ni 

perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el 

pecado. Tú sabes mi buen amigo que Jesucristo no es una simple convicción 

privada o una doctrina abstracta, es una persona real cuya entrada en la historia 

es capaz de renovar la vida de todos. 

Que tengas una feliz semana y no te olvides de orar por las familias ni de los 

que están de misión. 

Tu amigo, 

Doroteo 
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