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Gálatas 3, 22-29 

Hermanos: La Escritura presenta al mundo entero prisionero del pecado, 
para que lo prometido se dé por la fe en Jesucristo a todo el que cree.  

Antes de que llegara la fe estábamos prisioneros, custodiados por la ley, 
esperando que la fe se revelase.  

Así, la ley fue nuestro pedagogo hasta que llegara Cristo y Dios nos 
justificara por la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al 
pedagogo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.  

Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo os habéis 
revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y 
libres, hombres y mujeres, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y, si sois de 
Cristo, sois descendencia de Abrahán y herederos de la promesa.  

Salmo responsorial: 104 

R/El Señor se acuerda de su alianza eternamente. 

Cantadle al son de instrumentos, / hablad de sus maravillas; / gloriaos de 
su nombre santo, / que se alegren los que buscan al Señor. R.  

Recurrid al Señor y a su poder, / buscad continuamente su rostro. / 
Recordad las maravillas que hizo, / sus prodigios, las sentencias de su boca. R.  

¡Estirpe de Abrahán, su siervo; / hijos de Jacob, su elegido! / El Señor es 
nuestro Dios, / él gobierna toda la tierra. R.  

Lucas 11, 27-28 

En aquel tiempo, mientras hablaba a las turbas, una mujer de entre el 
gentío levantó la voz diciendo: "¡Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que 
te criaron!" Pero él repuso: "Mejor: ¡Dichosos los que escuchan la Palabra de 
Dios y la cumplen!" 

COMENTARIOS 

La consumación del proyecto de Jesús tiene como fundamento la creación 
y conformación de una comunidad humana con referentes de fe y testimonio 
claros: la escucha atenta de la Palabra y su puesta en práctica.  

La comunidad de los seguidores de Jesús, no puede estar unidad y 
relacionada sólo mediante lazos afectivos, sino que, más bien, debe estar 
cohesionada mediante las relaciones de fe que nacen de la necesidad de 
responder fielmente a la proclamación que Jesús ha hecho de la Palabra del 
Padre.  

La exigencia del discipulado es la escucha y el servicio de la Palabra de 
Dios hecha carne y vida en su Hijo. Mantenerse en la escucha de la palabra es la 
posibilidad de la comunidad creyente para ir en contra de todo tipo de 
egoísmos, de actitudes totalitarias y de tendencias a hacer pactos con el mal.  



La alegría de esta mujer debe llevarnos al sentido que ella también estaba 
buscando: a saber, que el verdadero discípulo tiene que “estar con” Jesús y 
compartir el mismo destino que Él. Se es bienaventurado por hacer de la 
palabra de Dios no una ideología o demagogia, sino una realidad salvífica y 
liberadora para el ser humano. 

Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 
 

 


