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Martes de la 25ª semana de Tiempo Ordinario. Terminaron la construcción del 

templo y celebraron la Pascua. Jesús es el nuevo templo y edifica la familia de los 

que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra  

 

Libro de Esdras 6,7-8.12b.14-20. En aquellos días, el rey Darlo escribió a los 

gobernantes de Transeufratina: «Permitid al gobernador y al senado de Judá que 

trabajen reconstruyendo el templo de Dios en su antiguo sitio. En cuanto al senado de 

Judá y a la construcción del templo de Dios, os ordeno que se paguen a esos hombres 

todos los gastos puntualmente y sin interrupción, utilizando los fondos reales de los 

impuestos de Transeufratina. La orden es mía, y quiero que se cumpla a la letra. Darío.» 

De este modo, el senado de Judá adelantó mucho la construcción, cumpliendo las 

instrucciones de los profetas Ageo y Zacarias, hijo de Idó, hasta que por fin la 

terminaron, conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darlo y Artajerjes, 

reyes de Persia. El templo se terminó el día tres del mes de Adar, el año sexto del 

reinado de Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y resto de los deportados, celebraron 

con júbilo la dedicación del templo, ofreciendo con este motivo cien toros, doscientos 

carneros, cuatrocientos corderos y doce machos cabrios, uno por tribu, como sacrificio 

expiatorio por todo Israel. El culto del templo de Jerusalén se lo encomendaron a los 

sacerdotes, por grupos, y a los levitas, por clases, como manda la ley de Moisés. Los 

deportados celebraron la Pascua el día catorce del mes primero; como los levitas se 

habían purificado, junto con los sacerdotes, estaban puros e inmolaron la víctima 

pascual para todos los deportados, para los sacerdotes, sus hermanos, y para ellos 

mismos.  

 

Salmo 121,1-2.3-4a.4b-5. R. Vamos alegres a la casa del Señor. 

¡Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la casa del Señor»! Ya están pisando 

nuestros pies tus umbrales, Jerusalén.  

Jerusalén está fundada corno ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las 

tribus del Señor,  

según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor; en ella están los 

tribunales de justicia, en el palacio de David.  

 

Santo evangelio según san Lucas 8,l9-21. En aquel tiempo, vinieron a ver a Jesús su 

madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo 

avisaron: -«Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte.» Él les contestó: -«Mi 

madre y mis hermanos son éstos: los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por 

obra.»  

 

Comentario: 1.- Esd 6,7-8.12b.14-20. (Año I) Esdras 6,7-8.12.14-20. Darío, sucesor de 

Ciro, sigue con su misma política de dejar bastante autonomía a los pueblos que 

pertenecen a su imperio, y favorece claramente, según el relato de hoy, que los judíos 

puedan reconstruir su templo. Los persas pensaban, como estrategia política, que se 

consigue mucho más teniendo contentos a los pueblos que oprimiéndolos 

innecesariamente. El relato deja entrever que los judíos habían encontrado dificultades 

por parte de los pueblos vecinos. La fiesta de la Dedicación del templo -el año 515 antes 

de Cristo- fue solemne y colmó de alegría el corazón de los israelitas. Este templo era el 

segundo, después del de Salomón, y duraría hasta Herodes el Grande, que un poco antes 

de nacer Jesús lo reedificó completamente, y que a su vez duraría hasta que los romanos 

lo asolaron el año 70 de nuestra era. A pesar de que esta reconstrucción no llegó a tener 

al esplendor del templo anterior, ¡qué emoción sentirían los israelitas, sobre todo los 
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mayores, al volver a oír los cantos y al ver el esplendor de las ceremonias y las volutas 

de incienso subiendo hacia Dios! No es extraño que el salmo, uno de los más conocidos 

también por nosotros, exprese estos sentimientos: "¡qué alegría cuando me dijeron: 

vamos a la casa del Señor... Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta". 

Después de la tempestad viene la calma. Ojalá también en nuestra propia vida, y 

en la de cada comunidad, tuviéramos, si hiciera falta, ánimos para una reconstrucción 

ilusionada. Si nuestra historia personal ha dejado que desear, o se ha empobrecido una 

comunidad cristiana, o fallan las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, o la Iglesia 

atraviesa -como ha sucedido no pocas veces en la historia- por momentos de 

decadencia, siempre deseamos que Dios nos dé la fuerza suficiente para rehacernos. Nos 

costará, como les costó a aquella generación de los que volvieron del destierro. Nada se 

reconstruye sin esfuerzo y sacrificio. El templo no era lo único que se reconstruía en 

aquel tiempo, pero era el mejor símbolo de la identidad histórica de Israel. Por eso el 

relato nos habla de cómo se reorganizó el culto y la celebración de la Pascua: era la 

gozosa vuelta a los buenos tiempos de la Alianza con Dios. También ahora, cuando hay 

que reconstruir muchas cosas humanas, sociales, de justicia y distribución de bienes, no 

olvidamos los valores religiosos y éticos, que pueden considerarse como el termómetro 

de la recta dirección de la tarea. Ojalá también hoy se eleven voces proféticas, como las 

de Ageo y Zacarías, que se nombran en la lectura de hoy y que leeremos en días 

sucesivos, que inviten a nuestra sociedad a recapacitar y a no dejar perder los valores 

que constituyen nuestra mejor identidad humana y cristiana, y no sólo los materiales. 

Cuando celebramos, en el año litúrgico, las fiestas de la Dedicación de san Juan de 

Letrán o de la catedral de la diócesis o de la propia iglesia, los textos nos invitan a 

renovar cada año nuestra identidad eclesial: esas paredes son el símbolo exterior del 

edificio vivo que es la comunidad misma, destinada a alabar a Dios y a difundir su 

Palabra y celebrar sus sacramentos. 

Después de recordar y reproducir el decreto de Ciro (Esd 6. 1-5), Darío autoriza 

a los judíos a continuar las obras de la construcción del templo y ordena a sus 

gobernadores de la satrapía transeufratina que no entorpezcan los trabajos. Más aún, les 

manda que ayuden a costear las obras con dinero tomado de los fondos reales (6. 6-12). 

Aunque pueda llamar la atención, esta liberalidad de Ciro primero, y luego de Darío, se 

ajusta bien al espíritu religioso y político de la corte persa. El 23 del mes de Adar del 

año sexto del rey Darío corresponde al primero de Abril del 515 a. J.C. Fue el año en 

que se terminaron las obras del templo y asimismo la fecha de su dedicación. El texto 

menciona a los profetas Ageo y Zacarías. En realidad a ellos se debe la construcción del 

templo postexílico. Fueron ellos los que, venciendo todas las dificultades y exhortando 

al pueblo, llevaron a feliz término la obra. A continuación tuvo lugar la dedicación y, a 

pocos días de distancia, la celebración de la Pascua. La dedicación se celebra en la fe 

cristiana como símbolo de que somos templo divino: “por eso, nosotros, carísimos, si 

queremos celebrar con alegría la dedicación del templo, no debemos destruir en 

nosotros, con nuestras malas obras, el templo vivo de Dios. Lo diré de una manera 

intelibible para todos: debemos disponer nuestras almas del mismo modo como 

deseamos encontrar dispuesta la iglesia cuando venimos a ella. ¿Deseas encontrar 

limpia la basílica? Pues no ensucies tu alma con el pecado. Si deseas que la basílica esté 

bien iluminada, Dios desea también que tu alma no esté en tinieblas, sino que sea 

verdad lo que dice el Señor: que brille en nosotros la luz de las buenas obras y sea 

glorificado aquel que está en los cielos” (S. Cesáreo de Arlés). Se celebra también la 

Pascua, pero no como partida hacia la liberación, sino como llegada, después de volver 

a preparar el Templo, y no solo como recuerdo sino como actualización de las obras de 
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Dios, y como profecía de lo que será la liberación y salvación en Jesús (Biblia de 

Navarra). 

Así se termina la primera parte del libro de Esdras (cc. 1-6), que gira toda ella en 

torno al templo. El templo junto con el personal dedicado a su servicio y la ordenación 

del culto son temas predilectos de la historia cronística. El templo postexílico, 

inaugurado en el 515, dura hasta Herodes el Grande (37-4 a. J.C.). En el año 18 de su 

reinado Herodes emprendió la construcción de un nuevo templo, que en lo esencial fue 

concluido en muy poco tiempo. En cuanto a las partes complementarias y a los detalles 

no fue ultimado hasta unos pocos años antes del 70 de nuestra era, en que fue totalmente 

destruido por los romanos. Aunque en realidad el templo de Herodes fue un tercer 

templo, ya que lo construyó desde sus cimientos y además fue el más sólido y suntuoso 

de todos, sin embargo los judíos lo consideran como una mera reconstrucción del 

anterior. De ahí que, al dividir su historia con referencia al templo, hablan de dos 

grandes períodos: el primero corresponde al primer templo, o sea hasta el destierro; y el 

segundo corresponde al segundo templo, que ellos alargan hasta el año 70 de nuestra 

era. A partir de esa fecha ha habido intentos, en distintas ocasiones, por ejemplo en 

tiempo de Juliano el Apóstata, de reconstruir el que los judíos llaman tercer templo, 

pero nunca se han visto coronados por el éxito. Actualmente, una vez que los judíos han 

regresado a su tierra, se ha vuelto a plantear la cuestión del templo y las opiniones 

andan divididas. La solución más generalizada es que el tercer templo lo construirá el 

Mesías, cuando venga (Edic. Marova). 

-El rey de Persia, Darío, escribió a las autoridades de la provincia situada al 

oeste del Eufrates y de la que dependía Jerusalén... En efecto, Jerusalén no es más que 

un pequeño cantón del Imperio persa. Los judíos han perdido toda esperanza de 

restablecer un reino terrenal en la dinastía de David. Es muy notable que en lugar de 

crisparse por la pérdida de lo que fue un sueño temporal, los judíos más conscientes 

llegados de nuevo a Jerusalén, acepten lealmente la autoridad persa y se entreguen 

totalmente a la edificación de una «comunidad» fervorosa y únicamente religiosa. 

Habiendo perdido toda ilusión de independencia política, se dedican a profundizar lo 

esencial de su razón de vivir: la fe y el culto de Yahvéh. Cuando ciertas circunstancias 

exteriores son desfavorables ¿tengo yo también el reflejo de concentrarme en lo 

esencial, sirviéndome de las contrariedades para lograr una purificación y un avance 

espiritual? 

-«Dejad al gobernador de Judá y a los ancianos de los judíos que reconstruyan 

ese Templo de Dios... los gastos de esas gentes les serán reembolsados sin demora de 

los fondos reales, es decir, de los impuestos de la provincia.» Es de admirar la amplitud 

de miras de ese rey pagano... cuyos proyectos humanos se inscriben con tanta exactitud 

en los proyectos de Dios. Esos acontecimientos antiguos no se nos relatan para que los 

recordemos como tales, sino para que nos ilustren sobre el DÍA de HOY de Dios. 

Alguna vez, escuchando la radio o leyendo el periódico ¿trato de leer en esas noticias 

los movimientos de la historia que me parece que hacen avanzar el proyecto de Dios? 

-Los ancianos de Judá continuaron con éxito los trabajos de construcción, 

animados por la palabra de los profetas Ageo y Zacarías. Llevaron a término la 

construcción conforme a la orden del Dios de Israel y según los decretos de Ciro y de 

Darío. Deportados puestos en libertad... decretos reales... descentralización regional... 

impuestos... Son todas ellas cuestiones típicamente profanas y políticas. Pero, en el 

interior de todo ello, unos hombres viven el dinamismo de su Fe: si el decreto proviene 

del Rey, ellos obedecen de hecho en profundidad a la «orden de Dios». Y los profetas, 

de los que leeremos algunas páginas la próxima semana, están allá para dar el sentido de 

la acción emprendida. 
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-El Templo fue terminado el día veintitrés del mes de Adar, el año sexto del 

reinado de Darío. Los israelitas -sacerdotes, levitas y el resto de los repatriados- 

celebraron con júbilo la dedicación del Templo. En 515, el santuario, completamente 

nuevo, es consagrado. Este edificio, llamado «segundo Templo» -el primero, construido 

por Salomón, había sido destruido por Nabucodonosor en 587- durará hasta el tiempo 

de Herodes que lo embellecerá unos años antes de Jesús. Es el edificio que frecuentrará 

Jesús. A algunos metros de distancia Jesús será crucificado y resucitará. Jerusalén 

permanece como uno de los altos lugares espirituales de la humanidad. 

-Los deportados celebraron la Pascua... Inmolaron la Pascua para todos, para sus 

hermanos, los sacerdotes y para sí mismos. Se trata en efecto, de una renovación 

religiosa. Aquel día recomienza un culto interrumpido durante setenta y dos años. 

Admirable tenacidad la de esos creyentes. Podría creerse que la Fe de Israel había 

zozobrado en la persecución y en la deportación. Pues bien, sin ninguna estructura, sin 

ninguna ceremonia se mantuvo y fue, incluso, más profunda (Noel Quesson). 

Las dificultades, en tiempos del persa Darío, de la oposición samaritana en 

cuanto a levantar el templo de Jerusalén son resueltas por la comunidad restauradora 

alegando el edicto de Ciro (vv 3-5), el fundador del Imperio persa. Es conocida la 

actitud respetuosa de los persas por lo que respecta a las religiones de los pueblos que se 

anexionaban. Este hecho, explicable como una simple medida política en orden a la 

convivencia pacífica, viene considerado como una cooperación de la causalidad divina y 

humana (14), puesto que llevaba a cabo el cumplimiento del designio de Dios (12). Sin 

caer en un providencialismo alienante, hay que aprender de una vez por todas esta 

lección constantemente repetida: el Dios de la Biblia es el Dios que se revela en la 

historia. La complicada trama de los acontecimientos tiene un sentido querido por Dios, 

verdadero rector del flujo histórico, a pesar de los zigzags que aparentan como si la 

historia fuera dirigida fatalmente por el capricho de los prepotentes, o por el juego 

dialéctico de la materia o incluso por la complicación creciente de las estructuras. 

Recobrada la mansión de la vida religiosa, los regresados del exilio podrán 

encaminar sus fuerzas en convertirse en una comunidad cultual y socialmente 

organizada. Por otra parte, la recuperación del templo de Jerusalén sellará 

definitivamente el cisma con los samaritanos, los cuales acabarán construyéndose un 

templo en la montaña de Garizín. Los cristianos sabemos que el auténtico templo, el 

auténtico lugar de encuentro con Dios es Jesús (Jn 2,21) y que desde entonces todo 

templo de fabricación humana está radicalmente relativizado porque «es llegada la hora 

-dice Jesús- en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre, cuando los 

verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad" (Jn 4,21.23; R. Vives). 

Dios nos llama para que, por más que nos veamos acosados por una serie de 

diversas tentaciones, jamás nos dejemos de esforzarnos, ayudados por su Gracia y su 

Espíritu, por hacer de nuestra vida personal y de toda la comunidad de creyentes, una 

digna morada al Señor. Entonces seremos dignos de celebrar el Memorial de su 

Misterio Pascual, pues la vida de la Iglesia se construye en torno a la Eucaristía; sin ella 

la vida y el apostolado de la Iglesia no tiene significado alguno, pues, finalmente la 

Eucaristía nos hace pregustar los bienes eternos, ya que la vida de la Iglesia se encamina 

a la celebración del Banquete eterno, Pascua que ya no acaba, pues el Cordero de Dios 

iluminará para siempre nuestra vida por los siglos de los siglos. 

2. Sal. 121. S. Agustín comenta: “Esta ciudad bien compacta es la Iglesia. Su 

cimiento es Cristo. En la tierra, cuando se echa el cimiento, se edifican las paredes hacia 

arriba y su peso gravita hacia abajo, porque abajo está colocado el fundamento. Pero, si 

nuestro fundamento –Cristo- está en el Cielo, entonces edificamos hacia el Cielo. En 

esta basílica que veis, la que hoy nos reúne, los arquitectos colocaron los ciminetos 
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abajo; pero cuando somos edificados como templo espiritual, el cimiento lo hemos de 

colocar en las alturas. Corramos, pues hacia allí; apresurémonos hasta que nuestros pies 

estén pisando tus umbrales, Jerusalén”. Juan Pablo II comenta: “La oración que 

acabamos de escuchar y gustar es uno de los más hermosos y apasionados cánticos de 

las subidas. Se trata del salmo 121, una celebración viva y comunitaria en Jerusalén, la 

ciudad santa hacia la que suben los peregrinos. En efecto, al inicio, se funden dos 

momentos vividos por el fiel: el del día en que aceptó la invitación a "ir a la casa del 

Señor" (v. 1) y el de la gozosa llegada a los "umbrales" de Jerusalén (cf. v. 2). Sus pies 

ya pisan, por fin, la tierra santa y amada. Precisamente entonces sus labios se abren para 

elevar un canto de fiesta en honor de Sión, considerada en su profundo significado 

espiritual. 

Jerusalén, "ciudad bien compacta" (v. 3), símbolo de seguridad y estabilidad, es 

el corazón de la unidad de las doce tribus de Israel, que convergen hacia ella como 

centro de su fe y de su culto. En efecto, a ella suben "a celebrar el nombre del Señor" (v. 

4) en el lugar que la "ley de Israel" (Dt 12,13-14; 16,16) estableció como único 

santuario legítimo y perfecto. En Jerusalén hay otra realidad importante, que es también 

signo de la presencia de Dios en Israel: son "los tribunales de justicia en el palacio de 

David" (Sal 121,5); es decir, en ella gobierna la dinastía davídica, expresión de la acción 

divina en la historia, que desembocaría en el Mesías (cf. 2 S 7,8-16). 

Se habla de "los tribunales de justicia en el palacio de David" (v. 5) porque el 

rey era también el juez supremo. Así, Jerusalén, capital política, era también la sede 

judicial más alta, donde se resolvían en última instancia las controversias: de ese modo, 

al salir de Sión, los peregrinos judíos volvían a sus aldeas más justos y pacificados. El 

Salmo ha trazado, así, un retrato ideal de la ciudad santa en su función religiosa y social, 

mostrando que la religión bíblica no es abstracta ni intimista, sino que es fermento de 

justicia y solidaridad. Tras la comunión con Dios viene necesariamente la comunión de 

los hermanos entre sí (…). 

Concluyamos nuestra meditación sobre el salmo 121 con la reflexión de uno de 

los Santos Padres, para los cuales la Jerusalén antigua era signo de otra Jerusalén, 

también "fundada como ciudad bien compacta". Esta ciudad -recuerda san Gregorio 

Magno en sus Homilías sobre Ezequiel- "ya tiene aquí un gran edificio en las 

costumbres de los santos. En un edificio una piedra soporta la otra, porque se pone una 

piedra sobre otra, y la que soporta a otra es a su vez soportada por otra. Del mismo 

modo, exactamente así, en la santa Iglesia cada uno soporta al otro y es soportado por el 

otro. Los más cercanos se sostienen mutuamente, para que por ellos se eleve el edificio 

de la caridad. Por eso san Pablo recomienda: "Ayudaos mutuamente a llevar vuestras 

cargas y cumplid así la ley de Cristo" (Ga 6,2). Subrayando la fuerza de esta ley, dice: 

"La caridad es la ley en su plenitud" (Rm 13,10). En efecto, si yo no me esfuerzo por 

aceptaros a vosotros tal como sois, y vosotros no os esforzáis por aceptarme tal como 

soy, no puede construirse el edificio de la caridad entre nosotros, que también estamos 

unidos por amor recíproco y paciente". Y, para completar la imagen, no conviene 

olvidar que "hay un cimiento que soporta todo el peso del edificio, y es nuestro 

Redentor; él solo nos soporta a todos tal como somos. De él dice el Apóstol: "Nadie 

puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo" (1 Co 3,11). El cimiento soporta 

las piedras, y las piedras no lo soportan a él; es decir, nuestro Redentor soporta el peso 

de todas nuestras culpas, pero en él no hubo ninguna culpa que sea necesario soportar". 

Así, el gran Papa san Gregorio nos explica lo que significa el Salmo en concreto para la 

práctica de nuestra vida. Nos dice que debemos ser en la Iglesia de hoy una verdadera 

Jerusalén, es decir, un lugar de paz, "soportándonos los unos a los otros" tal como 

somos; "soportándonos mutuamente" con la gozosa certeza de que el Señor nos 
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"soporta" a todos. Así crece la Iglesia como una verdadera Jerusalén, un lugar de paz. 

Pero también queremos orar por la ciudad de Jerusalén, para que sea cada vez más un 

lugar de encuentro entre las religiones y los pueblos; para que sea realmente un lugar de 

paz”.  

Qué alegría estar nuevamente en Jerusalén; qué alegría poder en ella alabar al 

Señor en su templo; esta es la razón por la que se buscará la felicidad de esa ciudad, 

pues de ella recibimos la paz y la felicidad. Nosotros, creyentes en Cristo, hemos 

recibido la paz, el perdón, la misericordia de Aquel que no rehuyó manifestarnos su 

amor hasta el extremo, yendo a Jerusalén, pues no es bueno que un profeta muera fuera 

de Jerusalén. Dios nos quiere entregados a favor de los demás; hemos de ser para ellos 

motivo de paz y de felicidad. Jamás motivo de tristeza, dolor, sufrimiento y muerte; 

pues Jesús no nos envió a destruir, sino a construir su Reino de justicia, de santidad y de 

paz.  

3.- Lc 8,19-21 2. (ver Mc 3. 31-35: martes de la tercera semana). Entre los 

muchos que seguían a Jesús, hoy aparecen también "su madre y sus hermanos", o sea, 

María su madre y los parientes de Nazaret, que en lengua hebrea se designan 

indistintamente con el nombre de "hermanos". ¿A qué vinieron? Lucas no nos lo dice. 

Marcos, en una situación paralela, interpreta la escena como que los familiares, 

asustados por lo que se decía de Jesús y las reacciones contrarias que hacían peligrar su 

vida, venían poco menos que a llevárselo, porque decían que "estaba fuera de sí" (Mc 

3,20-21). Lucas, que parece conocer noticias más directas -¿de parte de la misma 

Virgen?- no le da esa lectura. Podían venir sencillamente a saludarle, a hacer acto de 

presencia junto a su pariente tan famoso, a alegrarse con él y a preocuparse de si 

necesitaba algo. 

Jesús aprovecha la ocasión para decir cuál es su nuevo concepto de familia o de 

comunidad: "mi madre y mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios y la 

ponen por obra". No niega el concepto de familia, pero sí lo amplía, dando prioridad a 

los lazos de fe por encima de la sangre. Continúa, por tanto, el eco de la parábola que 

leíamos el sábado: la de la semilla que es la Palabra de Dios. Da fruto cuando se acoge 

bien y se pone en práctica. 

La nueva comunidad de Jesús no va a tener como criterio básico la pertenencia a 

la misma raza o familia de sangre, sino la fe. Ciertamente en el pasaje de Lucas no 

podrá entenderse esto como una desautorización de su madre, porque el mismo 

evangelista la ha puesto ya antes como modelo de creyente: "hágase en mí según tu 

palabra". Al contrario: es una alabanza a su madre, en la que Jesús destaca, no tanto su 

maternidad biológica, sino su cercanía de fe. Su prima Isabel la retrató bien: "dichosa tú, 

porque has creído". 

Nosotros pertenecemos a la familia de Jesús según este nueva clave: escuchamos 

la Palabra y hacemos lo posible por ponerla en práctica. Muchos, además, que hemos 

hecho profesión religiosa o hemos sido ordenados como ministros, hemos renunciado 

de alguna manera a nuestra familia o a formar una propia, para estar más disponibles en 

favor de esa otra gran comunidad de fe que se congrega en torno a Cristo. Pero todos, 

sacerdotes, religiosos o casados, debemos servir a esa "super-familia" de los creyentes 

en Jesús, trabajando también para que sea cada vez más amplio el número de los que le 

conocen y le siguen (J. Aldazábal). 

La comunidad con Jesús, más que en la sangre está en oír y hacer realidad la 

Palabra. María es madre de Jesús por el "sí" total y absoluto, dado un día a la Palabra de 

Dios. "Hágase en mí según tu palabra" (Lc 1,37). El texto no es un rechazo de María, es 

más bien una alabanza. Ella fue un "sí" a la Luz y dio a luz la Luz del mundo; no se la 

apropió, la entregó y esta misma donación la hace madre y hermana de todos los que 
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siguiendo sus huellas son un sí a la Palabra y un ejemplo para el "hacer" de la Iglesia. 

Dirá S. Agustín: “de ahí que María es dichosa también porque escuchó la palabra de 

Dios y la cumplió; llevó en su seno el cuerpo de Cristo, per omás aún guardó en su 

mente la verdad de Cristo. Cristo es la verdad, Cristo tuvo un cuerpo: en la mente de 

María estuvo Cristo, la verdad; en su seno estuvo Cristo hecho carne, un cuerpo. Y es 

más importante lo que está en l amente uqe lo que se lleva en el seno”. No es la raza la 

que une con Jesús, ni la sangre; sino la acogida creyente y realista, en obras, de la 

Palabra. La última frase es dirigida a aquellos que por lo que sea: sangre, raza, nombre... 

creen tener un derecho sobre Jesús. El que se entrega sin presupuestos de ningún género 

no reconoce derechos, a no ser la necesidad. Dios nos ha elegido. La razón no es nuestra 

grandeza. Si de algo frente al Señor podemos gloriarnos es de nuestra propia debilidad 

(Dt 7,7-12). 

Los parientes, madre y hermanos, quieren "ver" a Jesús. Es muy difícil precisar 

lo que esa palabra significa. En el texto correspondiente de Marcos, que Lucas tuvo 

presente al redactar su evangelio, la intención de la familia se precisa de un modo 

diáfano: buscan a Jesús para llevarle, porque piensan que está loco (Mc 3. 20-21). 

Juzgan que está loco porque anuncia entre las gentes cosas que se oponen a las viejas 

tradiciones de su pueblo. 

Formulada con otras palabras, su acusación se identifica con aquélla que dirigen 

los fariseos: "Está poseído por Beelzebul o Satán", de tal manera que su vida y su 

mensaje están al servicio de las fuerzas de lo malo (Mc 3,22. Téngase en cuenta la 

unidad que forman Mc 3,20-21 y 3,31-35). Lucas, mucho más reverente en lo que 

respecta a la familia de Jesús (especialmente a María), ha suprimido ese motivo (la 

intención de la familia). Sin embargo, todo nos permite suponer que la llamada familiar 

reviste para el mismo evangelio de Lucas un rasgo negativo: los parientes quieren 

monopolizar a Jesús, utilizando los privilegios que les ofrece su parentesco. En este 

contexto se comprende la respuesta: "Mi madre y mis hermanos son éstos: los que 

escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra" (8,21). 

Frente al viejo parentesco de la sangre, Jesús funda las bases de la nueva familia 

de su Reino, en la que toman parte aquéllos que reciben y cumplen su palabra. Ténganse 

en cuenta los dos rasgos: 

a) es preciso "escuchar la palabra", es decir, hallarse abiertos a la gracia, 

recibiendo el don de amor que Dios nos ha ofrecido por el Cristo; 

b) hay que cumplir la palabra: solamente aquél que la traduce con su vida la ha 

escuchado plenamente. 

El mensaje de Jesús se centra en estos rasgos de gracia y exigencia. Ser cristiano 

significa vivir en el misterio del amor que Dios nos comunica como nueva posibilidad 

de existencia; pero, a la vez, supone lograr que el don se expanda de tal forma que se 

convierta para nosotros en un principio de existencia: desde el amor de Dios debemos 

llegar a ser puente de amor para los otros. 

Los que escuchan y cumplen la palabra de Jesús se han convertido en su familia. 

No son siervos que están fuera y que reciben por simple compasión un don de amor. 

Son la madre y los hermanos; es decir, forman con Jesús un mismo hogar de comunión 

y de confianza. Las barreras de este mundo (divisiones sociales, políticas, religiosas) 

pierden su sentido. En Jesús y por Jesús todos los hombres constituyen una misma 

familia, siendo miembros los unos de los otros (Coment. Edic. Marova). 

Desde que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, no podemos ya entrar 

personalmente en contacto con él, no podemos ya verlo con los ojos, no podemos ya 

presenciar su acción. Jesús mismo dice qué es lo que importa: oír y poner en práctica la 

palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Los discípulos la siembran 
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todavía en el mundo. Por Jesús fue traída la palabra de Dios al mundo, hizo una carrera 

triunfal por el mundo, nos llegó también a nosotros. En la palabra está la acción 

salvífica de Jesús, él está presente como portador de salud "Bienaventurados los que no 

vieron y creyeron" (Jn 20,29). El que escucha y pone en práctica la palabra de Dios, es 

madre y hermano de Jesús. No son los lazos de la sangre los que proporcionan la 

comunión con Jesús, sino el oír y poner en práctica la palabra de Dios. La Iglesia es 

edificada por la palabra de Dios. Ésta es el alma de la Iglesia, y la Iglesia es su fruto. De 

la palabra de Dios brota siempre Iglesia viva. Ésta viene a ser familia de Cristo oyendo 

y guardando la palabra de Dios. En la historia de la infancia se presenta ya a la madre de 

Jesús como la tierra buena que oye y hace, pone en práctica la palabra de Dios. Es 

esclava del Señor, que oye la palabra de Dios y se pone a su disposición como esclava 

(1. 38). Guarda cada palabra y la medita en su corazón (2,19). Lleva la palabra a Isabel, 

y su anuncio la hace tan rica, que desborda en un cántico (1,46-55). María es el corazón 

bueno, que retiene la palabra y lleva fruto con constancia. María es madre de Jesús, no 

sólo porque le dio la vida humana, sino también porque oyó y puso en práctica la 

palabra de Dios (El NT y su mensaje, Herder). 

Lucas escogió colocarlo exactamente después de las parábolas de la "semilla" y 

de la "lámpara". De ese modo Lucas elaboró como una pequeña teología de la Palabra: 

los que escuchan a Dios, son tierra buena que produce mucho... son también como 

lámpara sobre un pedestal que alumbra lejos en derredor... pero también, y sobre todo, 

son la "familia de Jesús"..."¿Mi madre, mis hermanos? ¡Son los que escuchan la Palabra 

de Dios!" Tal como Lucas relata esa frase, no tiene nada de polémica. ¡No se trata, para 

Jesús, de rehusar a su familia, sino de ampliarla! Como si dijera: "¡Oh sí, amo a mi 

familia; pero esa familia es mucho más extensa de lo que imagináis! Comporta 

innumerables lazos con innumerables hermanos". Si escuchamos la Palabra de Jesús, 

nos hacemos semejantes a El, poco a poco vamos pensando y reaccionando como El... 

como si viviéramos familiarmente con El, como hermanos... ¡Señor, si eso resultara ser 

verdad! ¡Si escuchara tu voz de tal manera, que llegara yo, efectivamente, a percibirla 

como una voz familiar, y que, a su vez, mi propia voz acabara por tener la misma 

entonación que la tuya! 

-Los que escuchan la Palabra de Dios, y la ponen en obra. Encontramos aquí la 

misma insistencia que en las dos parábolas precedentes: vivir la fe... vivir lo que se cree; 

poner en práctica, eficazmente, nuestras convicciones... practicar, poner en obra, la 

Palabra de Dios... (Noel Quesson). 

María, la Mujer siempre fiel a la Voluntad Divina; aquella que escuchó la 

Palabra de Dios y, llena de amor, le dice al Señor: He aquí tu esclava, hágase en mí 

según tu Palabra, es para nosotros el modelo de todo aquel que ha sido redimido y 

salvado; y no lo es tanto por su Maternidad Divina, cuanto por su fidelidad a Dios. Ella, 

más que cualquiera de nosotros, es la que escucha la Palabra de Dios y la pone en 

práctica; por eso es bienaventurada. Por eso se dice que, antes que concebir al Hijo de 

Dios para que se hiciera hombre en su seno, lo concibió en su corazón. Las palabras de 

Jesús en el Evangelio de hoy, más que constituir un desprecio hacia su Madre, se 

convierten en un descubrir la grandeza de María ante Dios especialmente por su amor 

fiel. Dios no toma tanta importancia al lugar, tal vez muy importante, que ocupemos en 

su Cuerpo, que es la Iglesia, sino a nuestra fidelidad que nos hace testigos y signos 

creíbles de su amor ante nuestros hermanos. 

En esta Eucaristía no sólo hemos llegado a los umbrales del templo para celebrar 

a Aquel que es nuestra reconciliación y nuestra paz; sino que por medio de Cristo Jesús 

nos acercamos hasta el Misterio de Dios, y no como esclavos sino como hijos. El Señor 

no sólo se nos muestra para que le demos culto, sino que nos hace entrar en comunión 
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con Él de tal forma que se convierte para nosotros en nuestro Camino de salvación. Él, a 

pesar de nuestras infidelidades, nos concede el perdón y la paz. Que su vida, en 

nosotros, no se convierta en esterilidad, sino que encuentre en nosotros un terreno fértil 

capaz de producir abundantes frutos de salvación para que la paz, la felicidad, la 

armonía y el amor, que proceden de Dios, llegue, por medio de su Iglesia, a todos los 

pueblos. 

El Señor nos hace partícipes de su vida. Pero esa vida es para hacerla parte de 

nuestra existencia, que manifieste nuestra fidelidad a la Palabra y al Amor recibidos no 

sólo con actos de culto, sino con nuestras obras buenas, convertidas en una continua 

alabanza al Nombre de Dios. Ante Dios no contará sólo el culto que le tributemos en el 

templo; junto con nuestra alabanza hemos de pasar haciendo el bien si no queremos que 

al final el Señor nos diga que no nos reconoce, no tanto porque no nos hayamos sentado 

a su Mesa y lo hayamos escuchado por las plazas, y en su Nombre hayamos, incluso, 

expulsado demonios, sino porque nuestra vida se convirtió en un obrar la iniquidad, 

haciendo, así, por desgracia, que nuestras obras personales no concordaran con aquello 

que anunciábamos. Vivamos y caminemos en la justicia y en la paz, de tal forma que, ya 

desde la construcción de la ciudad terrena, vayamos construyendo entre nosotros el 

Reino de Dios que, en la eternidad llegará a su Plenitud cuando, reunidos como hijos en 

torno a nuestro Padre, junto con Jesús sea Él nuestra la Paz eterna. 

Que Dios nos conceda, por intercesión de María, nuestra Madre, la gracia de 

vivir, a ejemplo de ella, escuchando la Palabra de Dios y poniéndola en práctica hasta 

que, finalmente alcancemos los bienes eternos y gocemos, así, de la Bienaventuranza 

sin ocaso. Amén (www.homiliacatolica.com) 

http://www.homiliacatolica.com/

