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Viernes de la 29ª semana. ¿Quién me librará de este cuerpo presa de la muerte? 

Junto al pecado está la gracia, con Jesús que nos acompaña siempre hacia la 

victoria, la salvación 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 7,18-25a. Hermanos: Sé 

muy bien que no es bueno eso que habita en mi, es decir, en mi carne; porque el querer 

lo bueno lo tengo a mano, pero el hacerlo, no. El bien que quiero hacer no lo hago; el 

mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, si hago precisamente lo que no 

quiero, señal que no soy yo el que actúa, sino el pecado que habita en mi. Cuando 

quiero hacer lo bueno, me encuentro inevitablemente con lo malo en las manos. En mi 

interior me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mi cuerpo un principio 

diferente que guerrea contra la ley que aprueba mi razón, y me hace prisionero de la ley 

del pecado que está en mi cuerpo. ¡Desgraciado de mi! ¿Quién me librará de este cuerpo 

presa de la muerte? Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y le doy gracias.  

 

Salmo 118,66.68.76.77.93.94. R. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. 

Enséñame a gustar y a comprender, porque me fío de tus mandatos.  

Tú eres bueno y haces el bien; instrúyeme en tus leyes.  

Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo.  

Cuando me alcance tu compasión, viviré, y mis delicias serán tu voluntad.  

Jamás olvidaré tus decretos, pues con ellos me diste vida. R. Soy tuyo, sálvame, 

que yo consulto tus leyes.  

 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 12,54-59. En aquel tiempo, decía Jesús 

a la gente: -«Cuando veis subir una nube por el poniente, decís en seguida: "Chaparrón 

tenemos", y así sucede. Cuando sopla el sur, decís: "Va a hacer bochorno", y lo hace. 

Hipócritas: si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis 

interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe 

hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a 

un acuerdo con él, mientras vais de camino; no sea que te arrastre ante el juez, y el juez 

te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí 

hasta que no pagues el último céntimo. »  

 

Comentario: 1.- Rm 7,18-25a. Romanos 7,18-25. La teoría es muy hermosa, y Pablo la 

había expuesto con entusiasmo: por el Bautismo hemos sido introducidos en la esfera de 

Cristo, lo cual supone ser libres del pecado. Pero la práctica es distinta. La lucha 

continúa, y Pablo la describe dramáticamente en sí mismo: "el bien que quiero hacer no 

lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago". Es como un análisis 

psiquiátrico de su propia existencia. Al final, a modo de grito muy sincero, exclama: 

"¿quién me librará de este ser mío presa de la muerte?". La respuesta viene tajante: 

"Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y le doy gracias". La tesis que ha repetido 

en toda la carta -y en la de los Gálatas- aparece ahora aplicada a sí mismo: no podrá 

liberarse del pecado por sus solas fuerzas, sino por la gracia de Dios. Es también nuestra 

historia. Todos sabemos lo que nos cuesta hacer, a lo largo del día, el bien que la cabeza 

y el corazón nos dicen que tenemos que hacer: situar a Dios en el centro de la vida, 

amar a los hermanos, incluso a los enemigos, vivir en esperanza, dominar nuestros bajos 

instintos... Solemos saber muy bien qué tenemos que hacer. Pero, cuando nos 

encontramos en la encrucijada, tendemos a elegir el camino más fácil, no 

necesariamente el más conforme a la voluntad de Dios. Sentimos en nosotros esa doble 

fuerza de que habla Pablo: la ley del pecado, que contrarresta la atracción de la ley de la 
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gracia. Hagamos nuestro el grito de confianza: nosotros somos débiles y el "mal habita 

en nosotros", pero Dios nos concede su gracia por medio de Cristo Jesús. La Eucaristía, 

entre otros medios de su gracia, nos ofrece en comunión al que "quita el pecado del 

mundo". En la página que vamos a meditar hallaremos la más dramática descripción de 

la «condición humana»: el hombre es un ser dividido, que aspira al bien y que hace el 

mal. 

-Bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi naturaleza carnal. En 

efecto, soy capaz de querer el bien, pero no soy capaz de cumplirlo. El mal está pegado 

a nuestro ser, «habita» en nosotros. Así, incluso antes de que el hombre tome una 

decisión, el mal está ya en él. Más que una simple solicitación «exterior» la tentación es 

interior, está «en el corazón» de mí mismo. Es siempre un error y es superficial, acusar 

a los demás, al mundo, para justificar o excusar las propias caídas: el mal es mucho más 

radical que todo esto, «habita» en el hondón de nuestra conciencia que está falseada. Es 

un mal anterior a nuestra decisión, un mal «original». 

-No hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. ¡Cuán 

verdadero es este análisis de la debilidad humana! ¿Quién de nosotros no ha hecho esta 

experiencia? Es la impotencia radical de toda voluntad sin la ayuda de la gracia. Sé muy 

bien lo que «tendría que hacer»... ¡Bien quisiera hacerlo!... Y no lo logro. 

-Simpatizo con la Ley de Dios, en tanto que hombre razonable, pero advierto 

otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi inteligencia y me encadena a la 

ley del pecado. El pecado es la verdadera «alienación del hombre»: el mal aliena al 

hombre comprometiéndolo a un destino que contradice sus aspiraciones profundas y la 

vocación a la que Dios le llama. El pecado es destructor del hombre. Y lo más 

sorprendente es que nos damos perfecta cuenta de ello. Nuestra inteligencia, nuestra 

razón están de acuerdo con Dios. Y esto es lo mejor de nosotros mismos. Este es 

nuestro verdadero ser. Señor, mira en mí esta parte de mí mismo que simpatiza contigo, 

y que está de acuerdo con tu ley. Pero hay otro lado de mi ser que está «encadenado» al 

pecado, dice san Pablo. Y san Pablo no se coloca fuera de esta constatación. Por el 

contrario, habla en primera persona: «Yo simpatizo... pero yo advierto... que me 

encadena...» ¡Qué confesión personal más conmovedora! ¿Por qué hemos sido hechos 

así, Señor? ¿Por qué esa «lucha» en el fondo de nuestro ser? ¿Por que hay en nosotros 

lo mejor y lo peor? 

-¡Desgraciado de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? 

Hay que repetir esta oración. Porque es en verdad una oración. Podemos repetirla con 

san Pablo. Y darle todo el contenido de nuestras debilidades y de nuestra indigencia. 

-Por esta liberación, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. 

Acción de gracias. Alegría. ¡Que mi debilidad termine siempre con ese grito de 

confianza! El optimismo fundamental de san Pablo no es ingenuo, irreal. Es la 

conclusión de un análisis riguroso de la impotencia del hombre para salvarse. En el 

momento mismo en que corremos peligro de salvarnos, «la mano de Dios viene a 

asirnos y nos salva» (Noel Quesson). 

2. Sal. 118. La Ley del Señor es perfecta y reconforta el alma. Dios no nos dio 

en la Ley una trampa para que pecáramos y nos condenáramos. Quien ama al Señor 

cumple con amor sus mandamientos. Así, la Ley nos conduce hacia Dios para que, 

uniéndonos a Él, en Él tengamos la salvación. En el corazón del creyente, que es fiel a 

la voluntad del Señor, habita la Trinidad Santísima, pues lo ve como al Hijo amado en 

quien el Padre se complace. Que Dios nos conceda vivir intensamente, de un modo 

especial, el precepto del amor, en el que se resumen la Ley y los profetas. 

3.- Lc 12,54-59. Con un ejemplo tomado de la naturaleza y de la sabiduría 

popular, Cristo se queja de la poca vista de sus contemporáneos: no ven o no quieren 
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ver que han llegado ya los tiempos mesiánicos. Los hombres del campo y del mar, 

mirando el color y la forma de las nubes y la dirección del viento, tienen un arte 

especial, a veces mejor que los meteorólogos de profesión, para conocer el tiempo que 

va a hacer. Pero los judíos no tenían vista para "interpretar el tiempo presente" y 

reconocer en Jesús al Enviado de Dios, a pesar de los signos milagrosos que les hacía. 

Jesús les llama "hipócritas": porque sí que han visto, pero no quieren creer. Otra 

recomendación se refiere a los dos adversarios que se ponen de acuerdo entre ellos, 

antes de ir a los tribunales, que se ve que sería peor para los dos. También eso es tener 

buena vista y ser previsores. 

La ofuscación no era exclusiva de los contemporáneos de Jesús. Hay algunos -¿nosotros 

mismos?- muy hábiles en algunas cosas y necios y ciegos para las importantes. 

Espabilados para lo humano y obtusos para lo espiritual. Cuando Jesús se queja de esta 

ceguera voluntaria, emplea la palabra "kairós" para designar "el tiempo presente". 

"Kairós" significa tiempo oportuno, ocasión de gracia, momento privilegiado que, si se 

deja escapar, ya no vuelve. Nosotros ya reconocemos en Jesús al Mesías. Pero 

seguimos, tal vez, sin reconocer su presencia en tantos "signos de los tiempos" y en 

tantas personas y acontecimientos que nos rodean, y que, si tuviéramos bien la vista de 

la fe, serían para nosotros otras tantas voces de Dios. El Concilio invitó a la iglesia a 

que supiera interpretar los signos de los tiempos (GS 4). Nos daría más ánimos y nos 

interpelaría saludablemente si supiéramos ver como "voces de Dios" y signos de su 

presencia en este mundo, por ejemplo, las ansias de libertad que tienen los pueblos, la 

solidaridad con los más injustamente tratados, la defensa de los valores ecológicos de la 

naturaleza, el respeto a los derechos humanos, la revalorización de la mujer en la 

sociedad y de los laicos en la Iglesia... Podríamos preguntarnos hoy si tenemos una 

"visión cristiana" de la historia, de los tiempos, de los grandes hechos de la humanidad 

y de la Iglesia, viendo en todo un "kairós", una ocasión de crecimiento en nuestra fe (J. 

Aldazábal).  

-Cuando véis subir una nube por el poniente decís enseguida: "Tendremos 

lluvia", y así sucede. Cuando sopla el viento sur decís: "Hará calor", y así sucede. Por 

medio de esas palabras, Jesús reprocha a sus conciudadanos no saber interpretar los 

"signos de los tiempos", cuando son perfectamente capaces de interpretar los signos 

metereológicos. La Iglesia contemporánea cuida especialmente de ser fiel a esa 

invitación de Jesús. En el Concilio Vaticano II decía: "Es deber permanente de la Iglesia 

escrutar a fondo los signos de los tiempos 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 futura... Es 

necesario, por ello, conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus 

aspiraciones y el rasgo dramático que con frecuencia le caracteriza. 

-¡Hipócritas! si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo es que 

no sabéis interpretar el "momento presente"? Analizando el estado actual del mundo, "el 

momento presente", el Concilio ha reconocido algunos "signos de los tiempos" 

esenciales. He ahí algunos: - la solidaridad creciente de los pueblos (A.S.,14) - el 

ecumenismo (D: Ecum. 4) - la preocupación por la libertad religiosa (L.R.15) - la 

necesidad del apostolado de los laicos (A.L.I). "Movido por la fe que le impulsa a creer 

que quien le conduce es el Espíritu del Señor, que llena el universo, el pueblo de Dios se 

esfuerza en discernir en los acontecimientos, las exigencias y los deseos que le son 

comunes con los demás hombres de nuestro tiempo y cuáles son en ellos las señales de 

la presencia o de los designios de Dios" (G.S. 11). "¡Darnos cuenta" del momento en 

que nos encontramos! Dios conduce la historia, Dios sigue actuando HOY. Más que 

dolernos añorando la Iglesia del pasado... Más que evadirnos soñando la Iglesia de 
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mañana... Es preciso, según la invitación de Jesús, "darnos cuenta del momento en que 

nos encontramos". Sus contemporáneos en la Palestina de aquella época no supieron 

aprovechar la actualidad prodigiosa del tiempo excepcional que estaban viviendo. ¿Y 

nosotros? La finalidad de la "revisión de vida" es tratar, humildemente de "reconocer" la 

acción de Dios en los acontecimientos, en nuestras vidas... para "encontrarlo" y 

participar en esa acción de Dios... a fin de "revelarlo", en cuanto fuere posible, a los que 

lo ignoran. Señor, ayúdanos a vivir los menores acontecimientos de nuestras vidas, 

como los mayores, a ese nivel. Reconocer participar, revelar tu obra actual. 

-Y ¿por qué no juzgáis vosotros mismos lo que se debe hacer? El tiempo en el 

que "yo" estoy viviendo es el único verdaderamente decisivo para mí. "Juzgad vosotros 

mismos"... Nadie, nadie más que yo puede ponerse en mi lugar para la opción 

fundamental. No puedo apoyarme en el juicio de los demás... si bien no es inútil que el 

suyo me dé alguna luz. La breve parábola siguiente nos repetirá la urgencia de esa toma 

de posición. 

-"Cuando vas con tu contrincante a ver al magistrado, haz lo posible para librarte 

de él mientras vais de camino; no sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al 

alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel..." En Mateo, esa misma parábola (Mt 5,25) 

servía para insistir sobre el deber de la caridad fraterna. Lucas coloca esa parábola en 

una serie de consejos de Jesús sobre la urgencia de la conversión: no hay que dejar para 

mañana la "toma de posición", el discernimiento de los "signos de los tiempos" (Noel 

Quesson). 

Si conociendo las Escrituras percibimos que en Jesús se están cumpliendo lo que 

del Mesías anunció Dios por medio de la Ley y los Profetas, ¿Habrá razón para 

rechazarlo? ¿Habrá razón para seguir esperando otro Mesías? Nosotros decimos creer 

en Él, ¿Somos sinceros en nuestra fe? o ¿Actuamos con hipocresía de tal forma que, a 

pesar de nuestros rezos, vivimos como si no conociéramos a Dios y a su Hijo, enviado a 

nosotros como Salvador? No podemos llamarnos realmente hombres de fe en Cristo 

cuando, según nosotros, vivimos en paz con el Señor, pero vivimos como enemigos con 

nuestro prójimo. Si al final llegamos ante el Señor divididos por discordias y egoísmos, 

en lugar de Vida encontraremos muerte; en lugar de una vida libre de toda atadura de 

pecado y de muerte, estaremos encarcelados y sin esperanzas de la salvación, que Dios 

concede a quienes aman a su prójimo como Cristo nos ha amado a nosotros 

(www.homiliacatolica.com). 

Los signos de los tiempos: Desde siempre los hombres se han interesado por el 

tiempo y por el clima, especialmente los agricultores y los marinos, para tener un 

pronóstico en razón de sus tareas. En Lc 12,54-59, Jesús advierte a los hombres que 

saben prever el clima, pero no saben discernir las señales abundantes y claras que Dios 

envía para que conozcan que ha llegado el Mesías. El Señor sigue pasando cerca de 

nuestra vida, con suficientes referencias, y cabe el peligro de que en alguna ocasión no 

lo reconozcamos. Se hace presente en la enfermedad o en la tribulación, en las personas 

con las que trabajamos o en las que forman nuestra familia, en las buenas noticias 

esperando que le demos las gracias. Nuestra vida sería bien distinta si fuéramos más 

conscientes de la presencia divina y desaparecería la rutina, el malhumor, las penas y las 

tristezas porque viviríamos más confiados de la Providencia divina. La fe se hace más 

penetrante cuanto mejores son las disposiciones de la voluntad. Cuando no se está 

dispuesto a cortar con una mala situación, cuando no se busca con rectitud de intención 

sólo la gloria de Dios, la conciencia se puede oscurecer y quedarse sin luz para entender 

incluso lo que parece evidente. Si la voluntad no se orienta a Dios, la inteligencia 

encontrará muchas dificultades en el camino de la fe, de la obediencia o de la entrega al 

Señor (J. Piepper, La fe, hoy). La limpieza de corazón, la humildad y la rectitud de 

http://www.homiliacatolica.com/
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intención son importantes para ver a Jesús que nos visita con frecuencia. Rectifiquemos 

muchas veces la intención: ¡para Dios toda la gloria! Todos vamos por el camino de la 

vida hacia el juicio. Aprovechemos ahora para olvidar agravios y rencores, por 

pequeños que sean, mientras queda algo de trayecto por recorrer. Descubramos los 

signos que nos señalan la presencia de Dios en nuestra vida. Luego, cuando llegue la 

hora del juicio, será ya demasiado tarde para poner remedio. Este es el tiempo oportuno 

de rectificar, de merecer, de amar, de reparar, de pagar deudas de gratitud, de perdón, 

incluso de justicia. A la vez, hemos de ayudar a otros que nos acompañan en el camino 

de la vida a interpretar esas huellas que señalan el paso del Señor cerca de su familia, de 

su trabajo... Hemos de saber descubrir a Jesús, Señor de la historia, presente en el 

mundo, en medio de los grandes acontecimientos de la humanidad, y en los pequeños 

sucesos de los días sin relieve. Entonces sabremos darlo a conocer a los demás 

(Francisco Fernández Carvajal). 


