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Martes 3º, año par: Jerusalén, la ciudad de paz, se llena de fiesta en torno al Arca 

de la Alianza. Jesús inaugura la nueva Alianza, la familia de los hijos de Dios 

 

II Samuel 6,12-15,17-19. Cuando informaron a David: "El Señor ha bendecido 
a la familia de Obededóm y todos sus bienes a causa del Arca de Dios", David partió e 

hizo subir el Arca de Dios desde la casa de Obededóm a la Ciudad de David, con gran 
alegría. Los que transportaban el Arca del Señor avanzaron seis pasos, y él sacrificó un 
buey y un ternero cebado. David, que sólo llevaba ceñido un efod de lino, iba danzando 

con todas sus fuerzas delante del Señor. Así, David y toda la casa de Israel subieron el 
Arca del Señor en medio de aclamaciones y al sonido de trompetas. Luego introdujeron 

el Arca del Señor y la instalaron en su sitio, en medio de la carpa que David había 
levantado para ella, y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión delante del 
Señor. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de comunión, 

bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos. Después repartió a todo el 
pueblo, a toda la multitud de Israel, hombres y mujeres, una hogaza de pan, un pastel de 

dátiles y uno de pasas de uva por persona. Luego todo el pueblo se fue, cada uno a su 
casa.  
 

Salmo 24: 7–10 7 ¡Puertas, levantad vuestros dinteles, alzaos, portones antiguos, para 
que entre el rey de la gloria! 

8 ¿Quién es ese rey de gloria? Yahveh, el fuerte, el valiente, Yahveh, valiente en 
la batalla. 

9 ¡Puertas, levantad vuestros dinteles, alzaos, portones antiguos, para que entre 

el rey de la gloria! 

10 ¿Quién es ese rey de gloria? Yahveh Sebaot, él es el rey de gloria.  
 

Texto del Evangelio (Mc 3,31-35): En aquel tiempo, llegan la madre y los hermanos de 
Jesús, y quedándose fuera, le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su 

alrededor. Le dicen: «¡Oye!, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te 
buscan». Él les responde: «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Y mirando en torno 
a los que estaban sentados en corro, a su alrededor, dice: «Éstos son mi madre y mis 

hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi 
madre». 

 

Comentario: 1. 2S 6, 12b-15.17-19. David es hábil político, además de persona 
creyente. Ayer vimos que conquistó Jerusalén y estab leció allí la capital de su reino. 

Ahora da un paso adelante: la hace también capital religiosa.  
Hasta entonces Jerusalén, ciudad pagana, no tenía ninguna tradición religiosa 

para los israelitas, como podía tenerla por ejemplo Silo. David traslada solemnemente el 
Arca de la Alianza a su ciudad. Todavía no hay Templo - lo construirá su hijo Salomón- 
pero la presencia del Arca va a ser punto de referencia para la consolidación política y 

religiosa del pueblo. 
La fiesta que organiza con tal ocasión -danzando él mismo ante el Arca- es muy 

simpática y de alguna manera significa el fin de la época nómada del pueblo. El Arca, 
en la Tienda del encuentro, había sido el símbolo de la cercanía de Dios para con su 
pueblo en el periodo de su larga travesía por el desierto. Ahora se estabiliza tanto el 

pueblo como la presencia de Dios con ellos.  
A pesar de que Dios está presente en todas partes y podemos rezarle también 

fuera de nuestras iglesias, necesitamos lugares de oración. que nos ayuden también 
psicológicamente en nuestros momentos de culto y de reunión ante Dios.  
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Aunque en todo momento de nuestra vida podamos establecer contacto con 
Dios, la iglesia o la capilla, como lugar de reunión y de celebración, nos favorece en 
nuestro encuentro con Dios. El altar, en el que somos invitados a celebrar el memorial 

de Cristo y participar en su Cuerpo y Sangre; el lugar de la Palabra, desde el que se nos 
proclama la lectura bíblica; y luego el sagrario, donde se reserva el Pan eucarístico 

sobre todo para los enfermos: son para nosotros, con mucha más razón que el Arca para 
los israelitas, gozosos puntos de referencia que nos recuerdan la continua presencia de 
Cristo Jesús en nuestra vida. Todos los signos de aprecio y veneración serán pocos para 

agradecerle este don. David nos recuerda también con su actuación que necesitamos la 
fiesta, la expresión total -espiritual y corpórea- de nuestra pertenencia a la comunidad de 

fe y de nuestra relación con Dios. Por eso nos resulta aleccionadora la fiesta que él 
organizó, con elementos que continúan siendo válidos en la expresión de la fe: 
procesiones, oraciones, sacrificios, cantos, música, danza cúltica, comida festiva.  

Necesitamos expresar exteriormente el aprecio que sentimos en el interior. A 
veces con formas litúrgicas y oficiales. Otras, con manifestaciones de religiosidad 

popular, también legítimas, y a veces más eficaces y comunicativas. Lo importante es 
rendir a Dios nuestro mejor culto y dar a nuestra vida una conciencia mayor de 
pertenencia a la comunidad cristiana y un tono más alegre de fiesta y comunión. 

David hace introducir "el Arca de la Alianza" en Jerusalén. Al mandar transferir 
el Arca a Jerusalén, David actúa una vez más con fines políticos: la antigua ciudad 

neutra jebusea, admirablemente situada entre los dos reinos, pasa a ser su capital 
política... pero David quiere que sea también su capital religiosa, a fin de conferir al 
poder real y a la unidad que simboliza, unos cimientos más profundos, más sagrados.  

¡Jerusalén! ¡Ciudad santa! No puede decirse que Dios esté más presente en ella que en 
otra parte... ¿Y sin embargo?... ¡Jerusalén! La ciudad de Dios: el símbolo mismo de la 
voluntad de Dios de estar «presente» en la humanidad, de implantarse, de encarnarse, de 

«plantar su tienda entre nosotros». ¡Jerusalén! Es allá -en esa ciudad que David escogió- 
que Tú, Señor, instituirás la comida de la Cena para simbolizar tu presencia entre 

nosotros... Es allí, la ciudad, en que Tú elegirás para morir y para resucitar. A través de 
la elección histórica de David, no podemos dejar de pensar que la humanidad entera 
tiene, en lo sucesivo, una capital, un símbolo de su unidad: ese lugar, esa colina donde 

una cruz fue plantada... esa roca, esa tumba donde reposó el cuerpo de Jesús... ese punto 
de gravedad de la humanidad, ese momento en el que cambió de sentido la historia 

cuando la muerte fue vencida, ahí mismo por primera vez. ¡Jerusalén! cuyo nombre 
significa "Ciudad de paz". Jerusalén, ciudad constantemente desgarrada, y que 
permanece como signo de la búsqueda de la humanidad: vivir juntos... vivir con Dios...  

-Durante la procesión del Arca, David «danzaba» y daba vueltas con todas sus 
fuerzas «ante el Señor». David, rey y jefe político, es también el jefe religioso: organiza 

la liturgia, se entrega con todo su ser, cuerpo y alma. Canta y danza: sabemos que él 
compuso muchos de los salmos. Es una religión la suya exuberante y entusiasta.  

-Toda la casa de Israel acompañaba el Arca con «aclamaciones» y resonar de 

cuernos... Se ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión... Luego se hizo una 
distribución a todo el pueblo: para cada uno, una torta de pan, un pastel de dátiles y un 

pan de pasas... ¡Qué religión tan alegre y comunitaria tenían nuestros antepasados! ¡Qué 
fiesta! divina y humana a la vez: la danza, el arte, los gritos, el banquete. Tenemos 
mucho que redescubrir en ese sentido. Nuestras liturgias han llegado a ser demasiado 

silenciosas, demasiado pasivas, demasiado «cada uno para sí». Basta comparar la escena 
tan viva que se nos describe el día del traslado del Arca a Jerusalén, con nuestras misas 

del domingo, tan a menudo apagadas y tristes. Quizá la juventud actual, sacudiendo un 
poco nuestras costumbres, nos ayudará a reencontrar una «fiesta», una religión «alegre».  
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Mi religión, ¿es una fiesta para mí?, ¿una dicha?, ¿una alegría?  
Mi fe, ¿es una buena noticia? y el evangelio ¿un maravilloso mensaje?  
¿Soy de los que no abren la boca en la iglesia, de los que se aíslan? o bien ¿me 

esfuerzo en cantar, en aclamar, en participar en la liturgia?  
-Delante del Señor... en presencia del Señor... Es uno de los temas de esos 

pasajes de la Escritura. Vivir «delante» de Dios. David "danza" delante de Dios. Es toda 
mi vida la que se juega «delante de Ti, Señor» (Noel Quesson). 

La lectura de ayer contaba dos hechos muy importantes: la unción de David 

como rey de todo Israel y la conquista de Jerusalén. La de hoy describe el traslado a 
Jerusalén del arca de la alianza. Si al elegir Jerusalén como residencia suya había hecho 

de ella la capital política, al instalar allí el arca la convierte en capital religiosa. La 
capital política, en una antigua ciudad jebusea situada en la frontera entre el territorio de 
las tribus del norte y las del sur, quiere quedarse por encima de la animadversión entre 

los dos grupos rivales; la capital religiosa, a más de heredar antiquísimas tradiciones 
sagradas (cf Gn 14), será enriquecida con la posesión del arca y superará en importancia 

a todos los santuarios israelitas, sobre todo con la edificación del templo de Salomón y 
más todavía con la reforma religiosa de Josías, que hizo de ella el único lugar donde se 
podrían ofrecer legítimos sacrificios. A partir de David, el tema de la ciudad santa se 

une, como un nuevo artículo de fe, como objeto de promesas y fuente de esperanzas (y 
una vez destruida, como tema de oración), al conjunto de tradiciones religiosas de 

Israel. A Jerusalén subirá Jesús a morir y resucitar, en Jerusalén nacerá la Iglesia, desde 
Jerusalén se esparcirá el evangelio a todas las naciones, y con la visión de la nueva 
Jerusalén que baja del cielo se cierra la Biblia (Ap 21).  

Este capítulo procede de la historia del arca de la alianza, que habíamos 
comenzado a leer en 1 Sm 4-6 (sábado de la semana XII y domingo XIII), aunque la 
redacción es de otro estilo. Hallamos en la narración del traslado aque lla conjunción de 

los valores humanos de David con una sensibilidad religiosa profunda y sincera y, al 
mismo tiempo, un gran talento político. Raramente se encuentran, así en la historia 

sagrada como en la profana, estas tres dimensiones en tan alto grado.  
El arca había sido el signo de la presencia de Yahvé en medio de su pueblo 

cuando hacía camino por el desierto. Es el recuerdo de la alianza lo que ha de dar 

unidad política y religiosa al pueblo escogido. El templo será construido 
fundamentalmente como santuario del arca, ante la cual se ofrecerán los sacrificios 

prescritos y será invocado y santificado el nombre de Dios. La santidad de Dios se 
manifiesta, como en las religiones más primitivas, en forma de terror sagrado. No es 
imposible que Ozá, habiendo tocado el arca, muriese, cuando todavía en nuestros días, 

en África, hay quien muere literalmente de terror por el conjuro de un brujo. David 
mismo tiene miedo y renuncia a instalar el arca en su casa (9).  

La sensibilidad religiosa de David se revela en el entusiasmo con que danza ante 
el arca, bien distinto de Mical, que le desprecia por haberse quitado las prendas reales 
para danzar. El hecho de que David tenga muchos hijos, pero ninguno de Mical, será 

interpretado como un premio para David, un castigo para ella y rechazo para la casa de 
su padre, Saúl, condenada a la extinción (H. Raguer). 

Jerusalén es elevada a ciudad sagrada porque el Señor ha llegado a morar en ella. 
En medio de cantos, holocaustos y danzar rituales llega el Señor de los ejércitos para 
habitar en medio de su pueblo santo. Cuando llegue la plenitud de los tiempos el Verbo 

se hará carne y plantará su tienda de campaña en medio de las nuestras. Más aún: Él 
hará su morada en nuestros corazones, y hará que toda nuestra vida se convierta en una 

continua ofrenda de alabanza a nuestro Dios y Padre. Dios nos ha consagrado por medio 
del Bautismo. Tratemos de ser una digna morada del Señor, de tal forma que 
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manifestemos con nuestras buenas obras que realmente el Señor está con nosotros. No 
nos conformemos con disfrutar de la presencia del Señor en nuestro interior. 
Procuremos ser un signo de su amor para cuantos nos traten sabiendo compartir con 

ellos los dones que Dios nos ha dado; y no sólo los bienes materiales, sino el Don de la 
Vida y del Espíritu, que Dios quiere que llegue a todos para que todos seamos hijos 

suyos y nos convirtamos en una digna morada de su Espíritu.  
 
2. Sal. 23. No sólo abramos las puertas del Templo al Señor; abrámosle, 

especialmente, las puertas de nuestro corazón. Abramos las puertas de nuestra vida al 
Redentor que se acerca a nosotros para hacer su morada en nuestros corazones. Pero no 

sólo hemos de abrirle al Señor nuestro corazón; sabiendo que Él está con nosotros, 
sepamos escuchar su Palabra y vivir conforme a sus enseñanzas. Así, llevando una vida 
intachable en su presencia, cuando Él vuelva glorioso al final de los tiempos, Él mismo 

nos abrirá las puertas de las moradas eternas para que disfrutemos eternamente del Gozo 
de nuestro Dios y Padre. A Él sea dado todo honor y toda gloria ahora y siempre y por 

infinitos siglos de los siglos. 
 
3.- Mc 3, 31-35 (cf Lc 8,19-21, martes de la semana 26). 3. Sorprende la 

distancia que toma Jesús con respecto a su familia. En el Nuevo Testamento se inaugura 
un nuevo concepto de familia, los que creen en Jesús, como Hijo de Dios vivo: estos 

forman la familia de Jesús: los doce Apóstoles y muchos otros discípulos como Marta, 
María y Lázaro… lo que leemos hoy vamos a ponerlo en relación con el gran amor que 
Jesús tiene a su madre, a José y a su gente. Porque no podemos ver un texto en solitario, 

y mucho más cuando ―golpea‖ sobre un aspecto, cuando lo subraya con contundencia; 
el contexto –es decir, el tono general de los otros textos- y sobretodo la tradición 
apostólica, dan "el espíritu" que late tras estos sentimientos de Jesús, que toma distancia 

sobre su ligazón con su familia de sangre, queriéndolos mucho, para establecer una 
intimidad nueva en su familia digamos ―apostólica‖. Esto nos sitúa en un contexto de 

Iglesia como familia, donde las comunidades, instituciones por así decir, pueden tener 
vida en familia, sentirse en Jesús familia. Dentro de este sentido de familia, un caso 
especial es el de aquellos que viven en celibato. Al igual que los que se unen en 

matrimonio y forman una familia nueva, que deja a un segundo lugar la familia de la 
que surgieron, en el sentido de que la prioritaria es la que forman, también la tradición 

sobre virginidad y celibato va en esta línea de ―injertarse‖ en la persona, en la 
conciencia de Jesús, una vocación en vistas al Reino de Dios, y razona con motivos 
estrictamente sobrenaturales. Establece una libertad para estar con ―el Cordero 

dondequiera que vaya‖, o como dice San Pablo: "el célibe se ocupa de los asuntos del 
Señor…, mientras que el casado de  los asuntos del mundo… y está dividido" (1 Cor 7). 

El sentido esponsal de todo cristiano con Jesús se ve aquí reforzado en un sentido de 
familia, esas personas forman una familia, a imagen de la que está formando Jesús.  

Nos preguntamos con frecuencia si le costaría a Jesús poner distancia ante tanto 

sufrimiento como se encontró en su ministerio. Me decía hace poco una madre, sobre el 
tema del dolor y el amor: ―precisamente hace 17 anos perdí a mi única hija, duele 

mucho porque uno la amaba tanto, y ahora no poder verla mas…, pero la gracias de la 
aceptación la tuve siempre y lo mismo mi hija, ahí aprendimos lo que es la muerte, no 
se entiende que un Dios bueno lo permita si no es para que de eso saque también un 

bien. Ya sabemos por qué no hay que tener miedo de la muerte, sino al contrario, es el 
encuentro con Dios, al fin no tener ya sufrimientos de la enfermedad, solo gozo... Le 

digo a Jesús que continúo siendo mama, y Él me entiende, sé que un día veré a mi hija, 
que en el cielo estaré con los míos. Todo ese dolor me ha hecho aprender a amar a Dios 
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por sobre todo, y mi vida es otra, vivo para hacer su voluntad‖. Esa persona se dedica 
con más intensidad a los hijos de los demás, participa de un ambiente apostólico donde 
puede vivir la maternidad, de otro modo. Conmueve ver las muchas experiencias que 

podríamos añadir a ésta, de esta familia que hoy nos muestra el Evangelio, en la que la 
oración de las madres la sostienen. Lo podemos repetir: principalmente son la oración 

de esas madres las que sostienen la Iglesia (junto a los que sufren y los niños), pues 
saben de amor y de sufrimiento, de Cruz y de la vida de Jesús, que también pasó por 
esto, que tuvo que tomar distancia ante su familia, provocarles dolor con su muerte... 

para tomar el dolor de todos, y curarnos. 
Volviendo al principio, cuando veamos curiosa la reacción de Jesús en algunos 

pasajes, pero hemos de aprender del sentido profundo de sus hechos para descubrir su 
relación con el Reino que está instaurando, esa nueva creación, el mundo de la gracia, la 
Redención. Nuestra mirada no ha de ser la del que piensa que Jesús se equivoca, sino la 

de quien ve en Él la verdad, y nosotros somos aprendices de esa Verdad, que es Camino 
a la Vida. En la respuesta de Jesús, por tanto, no hay ningún rechazo hacia sus 

familiares. Jesús ha renunciado a una dependencia de ellos: ―no por frialdad de 
sentimientos o por menosprecio de los vínculos familiares, sino porque pertenece 
completamente a Dios Padre. Jesucristo ha realizado personalmente en Él mismo 

aquello que justamente pide a sus discípulos. 
En lugar de su familia de la tierra, Jesús ha escogido una familia espiritual. Echa 

una mirada sobre los hombres sentados a su alrededor y les dice: «Éstos son mi madre y 
mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi 
madre» (Mc 3,34-35). San Marcos, en otros lugares de su Evangelio, refiere otras de 

esas miradas de Jesús a su alrededor.  
¿Es que Jesús nos quiere decir que sólo son sus parientes los que escuchan con 

atención su palabra? ¡No! No son sus parientes aquellos que escuchan su palabra, sino 

aquellos que escuchan y cumplen la voluntad de Dios: éstos son su hermano, su 
hermana, su madre. 

Lo que Jesús hace es una exhortación a aquellos que se encuentran allí sentados 
—y a todos— a entrar en comunión con Él mediante el cumplimiento de la voluntad 
divina. Pero, a la vez, vemos en sus palabras una alabanza a su madre, Maria, la siempre 

bienaventurada por haber creído‖ (Josep Gassó).  
Acaba el capítulo tercero de Marcos con este breve episodio que tiene como 

protagonistas, esta vez en un contexto diferente del anterior, a sus familiares. Los 
«hermanos» en el lenguaje hebreo son también los primos y tíos y demás familiares. 
Esta vez sí se dice que estaba su madre. Las palabras de Jesús, que parecen como una 

respuesta a las dificultades de sus familiares que leíamos anteayer, nos suenan algo 
duras. Pero ciertamente no desautorizan a su madre ni a sus parientes. Lo que hace es 

aprovechar la ocasión para decir cuál es su visión de la nueva comunidad que se está 
reuniendo en torno a él. La nueva familia no va a tener como valores determinantes ni 
los lazos de sangre ni los de la raza. No serán tanto los descendientes raciales de 

Abraham, sino los que imitan su fe: «El que cumple la voluntad de Dios, ése es mi 
hermano y mi hermana y mi madre».  

Nosotros, como personas que creemos y seguimos a Cristo, pertenecemos a su 
familia. Esto nos llena de alegría. Por eso podemos decir con confianza la oración que 
Jesús nos enseñó: «Padre nuestro». Somos hijos y somos hermanos. Hemos entrado en 

la comunidad nueva del Reino. 
En ella nos alegramos también de que esté la Virgen María, la Madre de Jesús. 

Si de alguien se puede decir que «ha cumplido la voluntad de Dios» es de ella, la que 
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respondió al ángel enviado de Dios: «Hágase en mi según tu Palabra». Ella es la mujer 
creyente, la totalmente disponible ante Dios.  

Incluso antes que su maternidad física, tuvo María de Nazaret este otro 

parentesco que aquí anuncia Cristo, el de la fe. Como decían los Santos Padres, ella 
acogió antes al Hijo de Dios en su mente por medio de la fe que en su seno por su 

maternidad. 
Por eso es María para nosotros buena maestra, porque fue la mejor discípula en 

la escuela de Jesús. Y nos señala el camino de la vida cristiana: escuchar la Palabra, 

meditarla en el corazón y llevarla a la práctica (J. Aldazábal). 
Marcos va a relatar más adelante (Mc 4,1-9) la parábola de la semilla que cae en 

diferentes terrenos. Pero ya de antemano la ilustra diciéndonos que la familia de Jesús 
no fue necesariamente el terreno ideal. La fe no se confunde con el contexto 
sociológico; no se reduce a sentimientos humanos, aun cuando es tos sean fraternos o 

familiares (Maertens-Frisque). ¡Otra vez la tribu! "Te buscan", le dicen a Jesús. Este 
grupo de parientes trae a la memoria el recuerdo de esas camarillas siempre dispuestas a 

incautarse de Dios en provecho propio. "Te buscan". Pues bien, ¡perderán el tiempo! 
"¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?". La respuesta más obvia no tendría en 
cuenta al Reino, que hace saltar todas las realidades. "Estos son mi madre y mis 

hermanos", dice Jesús mirando a los que están a su alrededor escuchándole. Así, en el 
Reino, la fraternidad cristiana no se funda en los vínculos de carne y sangre, sino en un 

espíritu común: hacer la voluntad del Padre. (...) "El que cumple la voluntad de Dios, 
ése es mi hermano y mi hermana y mi madre". Llevarán el nombre de Jesús los que 
vivan en su corazón lo que fue para él la razón de ser de su vida: "En esto conocerán 

todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos a los otros". No sólo se trata 
de ser partidarios de un hombre admirable, ni de hacer nuestra una norma de vida de 
gran elevación: se trata de ser "los de Jesús". Los discípulos no lo serán de verdad hasta 

que, el día de Pentecostés, reciban plenamente el Espíritu del Hijo. "Aquí estoy para 
hacer tu voluntad!": ésta es la norma de vida del cristiano y, más aún, la oración del 

Espíritu que se nos dio el día del bautismo (―Dios cada día‖, de San Terrae). 
Marcos, después del altercado con los escribas "venidos de Jerusalén", 

reemprende el relato comenzado en el versículo 21 y que leímos el sábado último: "su 

familia vino para llevárselo, pues afirmaban: "Está fuera de sí." 
-Jesús entra en una casa, y la muchedumbre acude. La "muchedumbre" está 

siempre ahí. 
-Vinieron su madre y sus hermanos, y desde fuera le mandaron llamar. Su madre 

es María. La conocemos bien. Por Lucas y Mateo sabemos qué actitud ejemplar de Fe, 

de búsqueda espiritual ha tenido siempre a lo largo de todos los acontecimientos y 
circunstancias de la infancia de Jesús. Pero tratemos de ponernos, momentáneamente, 

en la actitud de los primeros lectores de Marcos, que no tenían aún los evangelios de 
Lucas ni de Mateo. Procuremos olvidar lo que sabemos por los otros evangelios. Es la 
primera vez que oímos hablar de ¡"su madre"! Es el primer pasaje de Marcos que evoca 

a María. ¡Y es para decirnos "esto" de ella! Verdaderamente ¡el evangelista no busca 
adornar su narración! Si su relato saliera de su imaginación, de su admiración, no 

hubiera escrito esto. Autenticidad algo áspera del evangelio según San Marcos. Son 
cosas difíciles de decir y que no se inventan. ¡La familia de Jesús no comprende! Y 
quiere recuperarlo. 

-"Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan." Jesús les respondió: 
"¿Quién es mi madre? y ¿quién son mis hermanos?" El verdadero parentesco de Jesús 

no es lo que se piensa ni lo que aparenta. Para Jesús los lazos de la sangre, los lazos 
familiares, los lazos sociales no son lo primero, son indispensab les y reales, pero no es 
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lícito encerrarse en ellos. ¡Su familia no lo comprende! Pero su pueblo, ¡tampoco! Su 
medio social más natural, Nazaret, será el que más lo rechazará (Mc 6, 1-6). 

-Y echando una mirada sobre los que estaban sentados en derredor suyo... 

Marcos utiliza a menudo esta fórmula: la mirada de Jesús. Trataré de imaginar esa 
mirada... y de rezar a partir de ella.  

-Dijo: "He aquí mi madre y mis hermanos. Quien hiciere la voluntad de Dios, 
ese es mi hermano, mi hermana y mi madre." He aquí un "sumergirse" absolutamente 
sorprendente en el corazón de Jesús.  Tiene un corazón universal... grande como el 

mundo: abierto a toda la humanidad. Se siente hermano de todo aquel que "hace la 
voluntad de Dios". Esta familia es amplia y grande. ¡No! No se le encerrará en su 

familia humana inmediata. ¡El replegarse en sí mismo es contrario, al modo de ser de 
Jesús! Las únicas fronteras de su familia son el horizonte del mundo entero. ¿Todo 
hombre es mi hermano, mi hermana, mi madre, también para mí? La fidelidad a la 

"voluntad del Padre" ¿es lo primero para mí? Por esta razón, ¡María es doblemente su 
madre! La verdadera grandeza de su madre, no es haberle dado su sangre, sino el hecho 

de ser "la humilde esclava de Dios", como nos lo enseñará Lucas cuando escribirá su 
evangelio, algunos años después. Pero esto nos lo ha dicho ya Marcos, aquí de un modo 
enigmático. Señor, ayúdanos a vivir nuestros lazos familiares como un primer 

aprendizaje y un primer lazo de amor... sin encerrarnos en círculo alguno (Noel 
Quesson). 

Jesús es el Hijo amado del Padre por su fidelidad total a su Voluntad. Jesús 
mismo diría: mi alimento es hacer la voluntad de Aquel que me envió. Todo aquel que, 
unido a Cristo, haga la voluntad del Padre Dios, será considerado de la familia de Dios. 

Por eso, junto con María, debemos aprender a decir: Hágase en mi según tu Palabra. No 
basta escuchar la Palabra de Dios, sino hay que ponerla en práctica. Dios quiere hacer 
su obra de salvación en nosotros; si tenemos la apertura suficiente al Espíritu de Dios en 

nosotros, Dios hará de nosotros sus hijos amados, pues su amor llegará en nosotros a su 
plenitud. No nos quedemos como discípulos sentados a los pies de Jesús, vayamos y 

demos testimonio de Él en nuestra vida diaria; con eso estaremos dando a conocer que 
en verdad Dios ha hecho su morada en nosotros y que nosotros lo tenemos por Padre.  

Mediante la Eucaristía nosotros entramos en una Alianza de comunión con 

Cristo. Así participamos de la misma Vida que el Hijo recibe del Padre y somos hechos 
hijos de Dios. Mediante esta obra de salvación que celebramos como un Memorial de la 

Pascua de Cristo, Él nos hace entender cuánto nos ama. Nosotros no sólo le ofrecemos 
un sacrificio agradable, pues al permanecer en comunión de vida con Cristo, cuando lo 
ofrecemos al Padre nosotros mismos nos ofrecemos junto con Él. Por eso al celebrar la 

Eucaristía estamos adquiriendo un compromiso: consagrarle todo a Dios, de tal forma 
que nuestra vida, nuestra historia, nuestro mundo, lleguen, por medio nuestro, a la 

presencia de Dios libres de todo lo que oscurece en ellos la presencia del Señor. Así, no 
sólo somos santificados, sino que Dios nos convierte en instrumentos de su salvación 
para todos los pueblos. Venimos ante Él trayendo el fruto del trabajo que nos confió, y 

volvemos al mundo, impulsados por el Espíritu Santo, para seguir trabajando por un 
mundo más justo, más fraterno, más capaz de manifestar que el Reino de Dios se va 

haciendo realidad entre nosotros.  
Por eso no basta con participar de la Eucaristía para decir que somos de la 

familia divina. Es necesario que cumplamos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios 

consiste en que creamos en Aquel que Él nos envió. Y creer en Jesús no es sólo profesar 
con los labios que es nuestro Dios y nuestro Señor. Hay que creerle a Jesús, de tal forma 

que hagamos vida en nosotros su obra de salvación. Su Palabra ha de ser sembrada en 
nosotros y no puede caer en un terreno malo e infecundo, sino que, por la obra de 
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santificación que realice el Espíritu Santo en nosotros, ha de producir abundantes frutos 
de buenas obras. Entonces nosotros, a imagen de Jesucristo, pasaremos haciendo el bien 
a todos.  

Roguémosle al Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra 
Madre, que nos conceda la gracia de vivir con la apertura suficiente para dejarnos 

conducir por el Espíritu Santo, para que haciendo en todo la voluntad de Dios, unidos a 
Cristo, en Él nos convirtamos en los hijos amados del Padre. Amén 
www.homiliacatolica.com). 


