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La obediencia de la fe
Sábado, 7 de noviembre de 2015

Textos: Rom 16, 3-9.16.22-27; Salmo 144; Lc 16, 9-15

H

emos escuchado un fragmento del último capítulo de la Carta a los Romanos donde san
Pablo, de una manera entrañable, pide que se salude a determinadas personas y va
diciendo algunos detalles de ellos, por ejemplo habla del matrimonio Prisca y Áquila que se
jugaron la cabeza por defender la vida de Pablo; esa vida cristiana que recibieron les lleva a
amar arriesgando su propia vida.
Luego saluda a Epéneto, el primer evangelizado de Asia, y así va saludando a tantos otros
colaboradores. Vemos cómo san Pablo va llevando, como un padre, a todos y a cada uno
en el corazón, con los rasgos y el papel que han tenido y que tienen en la Iglesia.
Esto para nosotros es importante porque tenemos que ir descubriendo, cada vez más, cómo en
la Iglesia formamos una familia, la familia de los hijos de Dios; y por lo tanto, todos los que
hemos sido bautizados tenemos que aprender a acogernos unos a otros como un regalo de
Dios, y como miembros de una misma familia.
Al final de la Carta, san Pablo habla sobre unas cuestiones importantísimas. Por un lado,
anuncia lo que sería el corazón de lo que él ha conocido de Dios y tiene que transmitir. Él
ha conocido el misterio de Dios que se manifiesta en “El plan eterno de Dios en el corazón
del Padre, antes de que nada exista”; “Que todas las cosas han sido creadas en Cristo”; y,
“Una vez llegado la plenitud de los tiempos, el Padre ha enviado a su Hijo que ha realizado
la redención”. Y ahora hay que difundir el evangelio de la salvación a todos los hombres, no
solo a los judíos sino también a los gentiles.
Una vez realizada la redención, es a través de los cristianos como Cristo llega a los demás. De
manera que san Pablo es consciente de que a través de él y de su predicación, llega el
evangelio y la salvación de Jesucristo a los hombres. Pablo con un papel único porque es
apóstol, pero de esta misión participamos también todos los cristianos.
La segunda cuestión fundamental que dice san Pablo, tanto al principio como al final de la
carta, es que hay que anunciar el evangelio de Cristo para obediencia de la fe. Es decir,
que tener fe es entrar en la vida de obediencia a Dios, es entrar bajo el señorío de Cristo,
de manera que creemos en la medida en que nos ponemos en las manos de Dios, y
aprendemos a vivir según su voluntad.
El primero que tiene que hacer esto es el que ha conocido al Señor, y el primero que vive esa
obediencia de la fe es san Pablo. Y como él vive esa obediencia quiere transmitir la vida
que el Señor le ha enseñado.
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Te damos gracias Señor, por toda la luz que nos has ido dando a través de las palabras de
san Pablo. Te pedimos que aprendamos, como él, a reconocer la grandeza del misterio de
Cristo, a descubrir cómo nos das la salvación por la gracia y la fe, y te pedimos que nos
enseñes a ser hijos tuyos para que podamos ser testigos de tu amor y de tu salvación entre los
hombres.
Que así sea
_______
La obediencia de la fe.- (=ob-audire) {=escuchar al que está enfrente de mí} es someterse libremente
a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la Verdad misma. (Catecismo
Iglesia Católica § 144)
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Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán
Lunes, 9 de noviembre de 2015

Textos: Ez 47, 1-2.8-9.12; Salmo 45; Jn 2, 13-22

H

emos escuchado la primera lectura para este día, en el que la Iglesia celebra la dedicación
de la Basílica de san Juan de Letrán. La Basílica dedicada al Salvador y también con una
presencia especial de san Juan Bautista; es la Catedral de Roma y sede del sucesor Pedro, por
lo tanto es signo de cómo la Iglesia de Roma preside en la caridad, en la unidad y en la verdad
a todas las iglesias.
Hoy la liturgia nos ofrece este texto del profeta Ezequiel. El texto narra una visión del profeta
en un tiempo muy especial, el contexto nos sitúa en el tiempo del exilio donde el pueblo,
debido a su infidelidad reiterada, a pesar de todos los avisos de Dios, especialmente a través
de los profetas, instituciones y personas queridas por Dios, sufrió el destierro; la ciudad fue
invadida y el templo fue profanado y destruido. La mayor parte del pueblo está en el exilio y
allí Ezequiel tiene una visión: Dios va a restaurar el templo.
Ese templo va a tener algo singular, de él va a manar agua que va a purificar la tierra, hará
brotar arboles llenos de vida que van a florecer y van a tener hojas y frutos. Sus frutos
servirán de alimento y sus hojas de medicina; allí por donde pasa el agua lo sanea todo y la
vida prospera. Esta visión la volvemos a encontrar en el último capítulo de la Biblia, en el
libro del Apocalipsis,(1) no ya hablando del templo sino del trono de Dios y del Cordero.
Y ese trono de Dios y del Cordero se hace presente entre nosotros en una Iglesia dedicada, allí
donde hay un altar en el que se celebra la Misa, porque del trono de Dios y del Cordero mana
la vida para convertirnos en irradiadores de la vida que recibimos de Dios.
En esta fiesta de san Juan de Letrán escuchamos el misterio de un templo edificado, y
celebramos que toda iglesia, todo templo es un lugar santo, es un lugar elegido por Dios
para que el cielo se haga presente en la tierra, para que se abra la fuente y podamos
beber del Agua Viva. El cielo se abre y nos da a beber el agua de Dios, podemos acceder
a las fuentes de la vida de Dios.
Damos gracias al Señor porque cada templo que se ha construido sobre la superficie de la
tierra, nos evoca este misterio, donde se hayan edificado lugares en los que Dios mismo se
hace presente, nos alimenta, nos vivifica, nos hace miembros de su cuerpo y templos suyos
para poder llevar una vida que dé culto y agrade a Dios.
También la fiesta que celebramos hoy, la sede del sucesor de Pedro ¿qué nos está indicando?
La unidad que tiene toda la Iglesia, donde haya un templo en el que se celebre la Misa
estamos en comunión con el Papa, con todos los Obispos, con toda la Iglesia católica,
universal. Por eso, no hay Misa en la que no se nombre al Papa y en la que no se nombre al
Obispo del lugar.
Señor, te damos gracias por el misterio maravilloso de la Iglesia. Te damos gracias por la
unidad porque has querido que este toda ella guiada y dirigida bajo un pastor, bajo el
sucesor de Pedro.
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Te damos gracias, Señor, por la sede de la Catedral de Roma que preside a todas las iglesias
esparcidas por el mundo, te damos gracias por nuestro templo parroquial, porque en cada
uno de ellos tú te haces presente.
Haz, Señor, que cada templo dedicado al culto descubramos una iglesia edificada en medio
de los hombres, para dar gloria a tu nombre. Ayúdanos, Señor, a saber vivir la unidad de la
Iglesia, que en todos los lugares nos sintamos Iglesia universal unida a ti por siempre.

Que así sea
____________
(1)

Ap 22, 1

La dedicación de la basílica de Letrán. Según una tradición del siglo XII, se celebra hoy el
aniversario de la consagración de la basílica romana construida por el emperador Constantino hacia el
año 324 en el Laterano. Esta celebración se extendió a toda la Iglesia de rito romano, con el fin de
honrar aquella basílica, que es llamada «madre y cabeza de todas las iglesias de la Urbe y del Orbe»,
en señal de amor y de unidad con la cátedra de Pedro que, como escribió san Ignacio de Antioquía,
«preside a todos los congregados en la caridad». La basílica de San Juan de Letrán es la catedral de
Roma y está dedicada al mismo Cristo, el Salvador. En ella tiene su sede el Papa, como obispo de la
Iglesia romana, Iglesia madre de la cristiandad occidental.
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San Diego de Alcalá
Viernes, 13 de noviembre de 2015

Textos: Sab 13, 1-9; Salmo 18; Lc 17, 26-37

C

elebramos hoy a san Diego de Alcalá, un gran santo franciscano que vivió en el siglo
XV. Nació en un pueblecito de Sevilla, allí fue creciendo en una vida humilde y sencilla
hasta que más tarde conoció a un monje eremita; a partir de ahí empezó un camino de vida
cristiana y de retiro espiritual, en la que descubrió la llamada del Señor e ingresó en la orden
de los monjes franciscanos menores como hermano lego.
Después de pasar por diferentes conventos andaluces fue enviado a Canarias, concretamente
en Fuerteventura, más tarde volvió a la Península y con motivo de la celebración de un año
jubilar sintió el deseo de peregrinar a Roma. Allí vivió el jubileo del año 1450 con un gran
número de religiosos; finalmente regresó a España, concretamente a la ciudad de Alcalá de
Henares, donde vivió hasta el final de su vida.
San Diego de Alcalá fue un santo peregrino, su vida está marcada por ir de aquí para allá y
podríamos decir que el Señor le llevaba de allá para acá, en todos los lugares tuvo el
privilegio de encontrarse con el Señor y de poder desarrollar los dones que el Señor le otorgó,
que fundamentalmente eran: rezar, llevar una vida apartada y ser bueno con la gente. Como
orden mendicante a la que pertenecía, con frecuencia le tocaba ser el limosnero de la
Comunidad, se acercaba a las casas a pedir según la regla de san Francisco como orden
mendicante, y eso le daba ocasión de conocer la situación y necesidades de la gente. Ya desde
muy pronto con él empezaron a suceder obras milagrosas, especialmente en los años que vivió
en Alcalá.
Otro aspecto importante a destacar en san Diego fue su vida llena de oración, de una
fidelidad impresionante en todo lo relacionado con su vida consagrada, especialmente abierto
a transmitir a Cristo a los demás a través de la caridad y de la atención a los que estaban más
necesitados, así ha brillado en la Iglesia y así se le recuerda en Alcalá de Henares donde ha
dejado un recuerdo imborrable.
Tan conocida era su vida de santidad que habiendo muerto vinieron de todas partes a su
tumba, porque tenía fama de seguir haciendo milagros, incluso después de muerto, de hecho
consta así, numerosos milagros han sido atribuidos a su intercesión, incluidas curaciones,
especialmente de niños. Fijaos ¡qué gran Santo tenemos en nuestra Diócesis de Alcalá!
Dicho esto, nosotros, hoy fiesta de san Diego de Alcalá, te pedimos Señor, descubrir cómo
tú conduces nuestra vida a través de los acontecimientos cuando ponemos nuestra vida
en tus manos. A veces la vida tiene muchas entradas y salidas y, poco a poco, vamos
descubriendo que tú has estado presente detrás de ellas.
Te pedimos, Señor, que nos enseñes, como a san Diego, a ser cristianos de verdad y de
corazón, no solo hacer cosas sino a vivir cristianamente, de manera que seamos hombres y
mujeres de oración, transformados por ti, y que toda nuestra vida este impregnada de tu
presencia para que seamos luz. Enséñanos, Señor, a vivir en comunión con los Santos, para
que los tengamos cada vez más presentes en nuestra vida.
Que así sea
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Cuando el Señor se manifieste
¿encontrará la fe sobre la tierra?
Sábado, 14 de noviembre de 2015

Textos: Sab 18, 14-16;19, 6-9; Salmo 104; Lc 18, 1-8

«Cuando un silencio lo envolvía todo, en medio de la noche, la palabra se lanzó desde los
cielos y vino a la tierra». Es lo que hemos escuchado al principio de la primera lectura
tomada del libro de la Sabiduría. Esta visión tan maravillosa, en el silencio de la noche, la
palabra desciende a la tierra es la antífona de la Misa de la noche de Navidad.
La liturgia de la Iglesia, leyendo este texto, ha reconocido lo que Dios cumplió de manera
insospechada, en el silencio de la noche la Palabra se hizo carne. Las tinieblas del mundo,
envueltas en el pecado, han sido iluminadas por la luz que es la Palabra de Dios. ¿Cómo
ha sido esto posible? Fue posible porque Dios encontró en la tierra aquello que buscaba con
tanto deseo, pero que muy pocas veces encontraba: la FE. En la frase final del evangelio,
hablando de la viuda que pedía justicia, el Señor ha dicho: «Cuándo el hijo del hombre
venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra?».
Pero Dios encontró fe en el corazón de la Virgen María, nuestra Madre Inmaculada.
¿Qué es la historia de la humanidad, qué es la historia de la vida de la Iglesia, sino repetirse
este misterio de manera constante? Que Cristo viene y entra en este mundo cuando
encuentra corazones que creen en Él.
Por eso, la Virgen María es para nosotros la luz y el modelo de nuestra vida, porque nos
revela qué es verdaderamente el misterio del cristianismo: Dios que irrumpe en este mundo
cuando encuentra la fe que espera en nosotros.
El misterio de la Anunciación desciende en Pentecostés cuando la Virgen, unida a los
apóstoles con su oración, y asociando a los discípulos a su propia fe, abrió de nuevo los
cielos y descendió el Espíritu Santo.
Señor, en esta mañana te damos las gracias, porque el silencio y la noche es ocasión de tu
llegada. Haz, Señor, que tengamos fe viva, para que tu sigas transformando todo con la luz
de tu gracia y de tu amor.

Que así sea
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Firmes en la fe, fieles a la verdad
Martes, 17 de noviembre de 2015

Textos: Heb 9, 2-3.11-14; Salmo 46; Mc 3, 20-21

E

n la época de los Macabeos, hubo algunos testigos que realmente hablaron delante del
pueblo manteniéndose fieles a Dios y fieles también a la santa ley, entre ellos Eleazar,
uno de los principales escribas.
Hemos visto que se le pide renunciar a practicar la propia religión, se le quiere obligar a
practicar normas ajenas y prohibidas por la religión judía; y al final, para evitar la persecución
y la muerte, los mismos judíos que habían pactado con los que dominaban al pueblo en ese
momento, le piden que haga una simulación; es decir, los encargados del banquete por el
afecto que le tenían, le invitaban a traer carne preparada por él mismo según la ley judía, y a
simular como si estuviera comiendo la carne que le obligaba a tomar el rey, la cual era
prohibida por la religión judía, y de esta forma salvar la vida.
Ante esto, Eleazar hace una reflexión impresionante y dice: «Lo importante es lo que se hace
delante de Dios y si yo hago esta simulación todo el mundo creerá que he apostatado, sobre
todo, los más jóvenes, que me miran a mí que soy anciano y que me tienen como referencia.
Si yo hago esa simulación daré a entender que acepto las costumbres paganas, y aunque me
prestara al engaño y en verdad no comiera alimento prohibido por la ley judía, todo el
mundo pensará que por salvar la vida no he sido fiel a la Ley».
Creo que esta escena, donde Eleazar se mantiene fiel y entrega la vida poniéndose en las
manos de Dios, nos enseña que lo importante es lo que somos y vivimos delante de Dios,
no podemos estar viviendo de apariencia, y mucho menos tratar de hacer y vivir cosas pero
que parezcan lo contrario, porque eso es hipocresía; tenemos que pedirle mucho al Señor que
nos libre de caer en este engaño.
Hay momentos en los que el Señor nos pide que seamos fieles y seamos testigos, porque
si no lo somos, la misma fe y la misma Iglesia están en peligro; de aquí, que tenemos que
estar muy finos en esa fidelidad. Esa fidelidad consiste en permanecer fieles a lo que el
Señor quiere, esa fidelidad es lo que hace que uno se mantenga firme en la fe y sea luz en
medio de una situación difícil y confusa.
Le pedimos al Señor que nos conceda esta gracia: la verdadera transparencia y la
ausencia de doblez y que nos mantenga siempre fieles en su seguimiento, fieles a la
verdad.
Te damos gracias, Señor, por la luz que nos das a través de los testigos de la fe del Antiguo
Testamento. Ellos también te conocieron y te siguieron, ellos aprendieron a ser fieles en
medio de muchas dificultades e incluso tuvieron que da la vida por ti. Ayúdanos, Señor, a
permanecer siempre fieles y veraces, aunque a veces haya que sufrir.
Que así sea
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