
 

 

 

 

BASÍLICA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 

 

LECTIO DIVINA 

Tiempo de Adviento - Ciclo B - Domingo I  

& Is 63,16b-17.19b;64,2-7 & Sal 80 (79), 2ac.3b.15-16.18-19 & I Co 1,3-9 & Mc 13,33-37 

Invocación al Espíritu Santo

A elección : VEN ESPÍRITU CREADOR 
Ven, Creador, Espíritu amoroso, 
ven y visita el alma que a ti clama 
y con tu soberana gracia inflama 
los pechos que criaste poderoso. 
 Tú que abogado fiel eres llamado, 
 del Altísimo don, perenne fuente 
 de vida eterna, caridad ferviente, 
 espiritual unción, fuego sagrado. 
Tú infundes al alma los siete dones 
fiel promesa del Padre soberano; 
tú eres el dedo de su diestra mano, 
tú nos dictas palabras y razones. 
 Ilustra con tu luz nuestros sentidos, 
 del corazón ahuyenta la tibieza, 
 haznos vencer la corporal flaqueza 
 con tu eterna virtud fortalecidos. 
Por ti, nuestro enemigo desterrado, 
gocemos de paz santa duradera 
y, siendo nuestro guía en la carrera, 
todo daño evitemos y pecado. 
 Por ti al eterno Padre conozcamos 
 y al Hijo, soberano omnipotente, 
 y a ti Espíritu, de ambos procedente, 
 con viva fe y amor siempre creamos. 
Gloria sin fin al Padre y a su Hijo 
que resurgió triunfante de la muerte 
y al Espíritu Santo Paráclito 
por siempre y para siempre. Amén. 
 
 

O bien : SECUENCIA DE PENTECOSTÉS I 
Ven, Espíritu Santo, � y envía desde el cielo un rayo de tu luz. � 
 Ven, Padre de los pobres, � ven a darnos tus dones, � ven   
 a darnos tu luz. 
Consolador lleno de bondad, � dulce huésped del alma, suave alivio de 
los hombres. �� 
 Tú eres descanso en el trabajo, � templanza de la   
 pasiones, � alegría en nuestro llanto.  
Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. �� 
 Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, � nada   
 que sea inocente. �� 
Lava nuestras manchas, � riega nuestra aridez, � cura nuestras heridas. �� 
 Suaviza nuestra dureza, � elimina con tu calor nuestra   
 frialdad, � corrige nuestros desvíos. ��  
Concede a tus fieles, � que confían en ti, � tus siete dones sagrados. �� 
 Premia nuestra virtud, � salva nuestras almas, � danos la   
 eterna alegría. � 
 
Lector : Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende 
en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados. �  
 Todos : Y renovarás la faz de la tierra. 
Lector : Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz 
del Espíritu Santo; concédenos gustar de todo lo bueno y recto según tu 
mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo 
Nuestro Señor. Amén. 

O bien : SECUENCIA DE PENTECOSTÉS II 
Ven, Espíritu divino,  
manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre,  
don, en tus dones espléndido 
fuente del mayor consuelo. 
 Ven, dulce huésped del alma, 
 descanso de nuestro esfuerzo, 
 tregua en el duro trabajo, 
 brisa en las horas de fuego,  
 gozo que enjuga las lágrimas,	 
 y reconforta en los duelos.  
Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz y enriquécenos, 
mira el vacío del hombre 
si le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado  
cuando no envías tu aliento. 
 Riega la tierra en sequía, 
 sana el corazón enfermo, 
 lava las manchas, 
 infunde calor de vida en el hielo, 
 doma al Espíritu indómito, 
 guía al que tuerce el sendero. 
Reparte tus siete dones  
según la fe de tus siervos. 
Por tu bondad y tu gracia 
dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse  
y danos tu gozo eterno. Amén 
 

O bien : LETANÍAS AL ESPÍRITU SANTO 
Ven, amor del Padre y del Hijo 
 R.: Ven Espíritu Santo 
Ven, luz sin ocaso 
Ven, Verdad eterna 
Ven, bien amable 
Ven, Vida de los fieles 
Ven, tesoro del hombre 
Ven, alma de mi alma 
Ven, amigo fiel 
Ven, esperanza de la gloria 
Ven, deseado de los corazones sedientos 
Ven y enciende nuestra oración 
Ven y envíanos en misión 
Ven y despierta a los que duermen. 
Ven y danos paciencia en nuestros sufrimientos 
Ven a iluminar nuestras inteligencias 
Ven a sostener nuestra caridad 
Ven a atraer nuestros deseos 
Ven a fecundar nuestras obras 
Ven a hacernos dóciles a la Palabra 
Ven a reconciliarnos con Dios 
Ven a alegrarnos en nuestras tristezas 
Ven a fortalecernos en nuestras luchas 
Ven a hacer nuevas todas las cosas 
Ven a establecernos en tu paz



Contextos 

Es oportuno comenzar la oración tomando conciencia de la propia “situación” social [Pandemia - tiempo de 
aislamiento social - problemas, logros o proyectos familiares, sociales, pastorales, económicos, laborales], 
familiar, personal, eclesial [Sínodo Arquidiocesano, mes vocacional - mes del “sí”], comunitaria, y litúrgica 
[inicio del año litúrgico - Tiempo de Adviento. I: Is 63, 16-17.19; 64, 2-7 ¡Ojalá rasgases el cielo y bajases! / 
I Co 1,3-9 Esperamos la manifestación de Nuestro Señor Jesucristo / Mc 13,33-37 ¡Velen, ya que no saben 
cuándo vendrá el dueño de la casa! II: Is 40, 1-5.9-11 Preparen un camino al Señor / II P 3, 8-14 Esperamos 
un cielo nuevo y una tierra nueva / Mc 1,1-8 Allanen los senderos del Señor. Inmaculada Concepción : Gn 
3,9-15.20 Establezco hostilidades entre tu estirpe y la de la mujer / Ef 1,3-6. 11-12 Nos eligió en la persona 
de Cristo, antes de crear el mundo / Lc 1,26-38 Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. III: Is 61, 1-
2.10-11 Desbordo de gozo con el Señor / I Ts 5, 16-24 Que su espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado hasta 
la venida del Señor / Jn 1, 6-8.19-28 En medio de ustedes hay uno a quien no conocen. IV: II S 7, 1-5.8-
12.14-16 El reino de David durará por siempre en la presencia del Señor / Rm 16, 25-27 El misterio, 
mantenido en secreto durante siglos, ahora se ha manifestado / Lc 1, 26-38 Concebirás en tu seno y darás a 
luz un hijo]. Cada uno podrá “situarse” antes de comenzar. 

Textos 

Isaías 

 [Omitido por el texto litúrgico : 63,16 Porque tú eres nuestro padre, porque Abraham no nos conoce ni 
 Israel se acuerda de nosotros.]  
63,16 ¡Tú, Señor, eres nuestro padre, «nuestro Redentor» es tu Nombre desde siempre!  
17 ¿Por qué, Señor, nos desvías de tus caminos y endureces nuestros corazones para que dejen de temerte? 
¡Vuelve, por amor a tus servidores y a las tribus de tu herencia!  

 [Omitido por el texto litúrgico : 18 ¿Por qué los impíos hollaron tu Lugar santo y nuestros adversarios 
 pisotearon tu Santuario? 19 ¡Desde hace mucho tiempo, tú no nos gobiernas, y ya no somos llamados 
 por tu Nombre!] 
19 ¡Si rasgaras el cielo y descendieras las montañas se disolverían delante de ti, 

 [Omitido por el texto litúrgico : 64, 1 como el fuego enciende un matorral, como el fuego hace hervir 
 el agua! Así manifestarías tu Nombre a tus adversarios y las naciones temblarían ante ti.  
64,2 Cuando hiciste portentos inesperados, 3 que nadie había escuchado jamás, ningún oído oyó, ningún ojo 
vio a otro Dios, fuera de ti, que hiciera tales cosas por los que esperan en él. 4 Tú vas al encuentro de los que 
practican la justicia y se acuerdan de tus caminos Tú estás irritado, y nosotros hemos pecado, desde siempre 
fuimos rebeldes contra ti. 5 Nos hemos convertido en una cosa impura, toda nuestra justicia es como un 
trapo sucio. Nos hemos marchitado como el follaje y nuestras culpas nos arrastran como el viento. 6 No hay 
nadie que invoque tu Nombre, nadie que despierte para aferrarse a ti, porque tú nos ocultaste tu rostro y nos 
pusiste a merced de nuestras culpas. 7 Pero tú, Señor, eres nuestro padre, nosotros somos la arcilla, y tú, 
nuestro alfarero: ¡todos somos la obra de tus manos! 

El texto pertenece al Apocalipsis de Isaías, una recopilación de oráculos que miran a la restauración de 
Israel. El texto está armado como un diálogo entre Dios y ¿el profeta? en el que recuerdan cómo había 
intervenido en el pasado (sobre todo el Éxodo) y cómo es necesaria una nueva intervención divina en el 
momento presente para llevar adelante un nuevo éxodo de la tierra del exilio a la tierra prometida. Los 
sentimientos que afloran son de humildad y de confianza que Israel ha ido madurando a lo largo de su 
historia. El profeta argumenta ahora desde la situación del pueblo y se dirige a Dios, recordándole más 
sus atributos más que los méritos del pueblo - que confiesa no tener. El texto es una oración - penitencial 
- que Israel en medio del cansancio y la aflicción (ciudad y templo en ruinas) dirige a Dios con la 
esperanza de un nuevo inicio. Contrastan la mirada muy positiva que se tiene de Dios y la negativa - por 
el pecado - que se tiene del hombre. Hay quien ha llamado a este texto “el primer Padre-nuestro”. 

63,16 - Tú, Señor… la primera invocación del texto es a Dios como Señor pero como la intención es 
provocar la cercanía (operante) de Dios a pesar de la rebeldía del pueblo, va a pasar enseguida a otro 
título mucho más provocador : el de “Padre”. eres nuestro padre… imagen que se aplicaba con 
frecuencia para entender el tipo de vínculo entre Dios y su pueblo (Dt 1,31). Dos veces (tres si se tiene en 
cuenta la primera parte del v. 16 omitido por la liturgia) en el texto aparece esta defensa de la condición 



filial del pueblo (Is 63,8.16; 64,7; Ex 4,22; Os 111,1; Is 1,2-3) y por lo tanto la condición de verdaderos 
israelitas. Invocar a Dios como Padre (y reconocerse pueblo como hijo) es la fórmula (también : tú eres 
nuestro Dios y nosotros tu pueblo) de la alianza (Ap 21,7). “nuestro Redentor” es tu nombre… En 
hebreo go’el (redentor) designa, ante todo a ese pariente próximo (conocido como “vengador de sangre” : 
Nm 35,19) que rescata al encarcelado por deudas o que debe defender a la viuda (Rt 2,20) en el fondo es 
el que se hace cargo del otro que la está pasando mal, generalmente a partir de un vínculo pre-existente. 
Es por eso un modo de nombrar a Dios como protector del oprimido y liberador del pueblo (Sal 19,15; Is 
41,14; 43,14; 44,6.24; 47,4; 48,17; 59,20; Jr 50,34). Es una figura que se aplicará a Jesús. Esta imagen, 
junto a la de padre ya dan el tono a todo el resto del texto. Desde siempre… Isaías es capaz de mirar la 
historia del pueblo y reconocer que Dios ha estado siempre dispuesto a salvarlo. 

63,17 - porqué nos desvías de tus caminos… siguen (17-19) una serie de preguntas con las que el pueblo 
(entremezclando pecado y castigo) describe su situación para conmover a Dios. Acá pareciera que se 
responsabiliza a Dios por los pecados del pueblo. Sienten más bien que Dios podría haber evitado el 
descarrío. Les pasó lo que al Faraón, a quien Dios había endurecido el corazón. y endureces nuestros 
corazones… es curioso que se atribuya a Dios la dureza del propio corazón siendo que le había 
prometido un corazón de carne (Ez 36,26). Es un modo retórico de plantear el tema que tiene que ver 
con la presencia cercana y eficaz de Dios que es “causa” de - está involucrado en - todo lo que sucede. 
También se va a hablar así en el caso del Faraón (Ex 7,3). Más adelante (64,4) va a acusarse de la 
constante rebeldía del pueblo para con Dios. dejen de temerte… Hay que distinguir un temor apropiado 
de un temor inapropiado. No hay lugar para el temor que provocan las apariciones de Dios, fruto de la 
percepción de la trascendencia que supera la comprensión y la capacidad del hombre. La cercanía de 
Dios lo hace peligrar porque no se lo puede contener, de donde que Dios pida a la criatura que no tenga 
miedo (Gn 15,1; 21,17; 26,24; 35,17; 43,23; 46,3; 50,19.21; Nm 21,34; Dt 1,21; 3,2.22; 14,23; ; 17,19; 
20,1.3; 31,6.8.12.13; 31,13; Js 1,9; 8,1; 10,25; 22,25; Jc 4,18; 6,23; Rt 3,11; I S 3,20; 12,20; 12,24; 
22,23; 23,3.17; II S 9,7; I R 17,13; II R 6,16; 17,28; 19,6; 25,24; I Cr 22,13; 28,20; II Cr 20,15.17; 32,7; 
Tb 4,21; 5,16.22; 6,18; 12,17; I M 4,8; II M 7,29; 15,8; Jb 28,28; 33,7; Sal 48,6.17; 52,6; 118,46; Pr 
3,24; 8,13; 29,25; Si 1,12.14.18; 2,7.8; 22,22; 23,18; 41,3; Ne 1,11; 4,8; Is 7,4; 8,12; 10,24; 35,4; 37,6; 
40,9; 41,10.13.14; 43,1.5; 44,2.8; 51,7; 54,4.14; Jr 1,17; 23,4; 30,10; 40,9; 42,1; 46,27.28; 51,46; Lm 
3,57; Ez 2,6; 3,9; Dn 10,12.19; Ag 2,5; Jl 2,21.22; So 3,16; Za 8,15.13; Mt 1,20; 10,26.28; 17,7; 28,10; 
Mc 5,36; 6,50; Lc 1,13.30; 5,10; 8,50; 12,4.5.7.32; Jn 12,15; Hch 27,24; Rm 13,3; Hb 4,1; 11,27; Ap 
1,17; 2,10). La experiencia en la naturaleza es que cuando Dios se acerca, la naturaleza no lo resiste 
(terremotos, fuego, tormentas…) y esto causa un doble temor: por un lado el temor por la propia vida 
(quizás fruto de la falta de fe). Sí hay lugar en cambio para el “temor de Dios” fruto del Espíritu (Hb 9,31; 
Rm 11,20; II Co 7,1; Flp 2,12; I P 1,17; 2,17), una virtud a cuidar que tiene que ver con la percepción de 
la trascendencia, la divinidad, la el respeto por la alteridad de Dios. Vuelve… Al haber adjudicado a Dios 
la dureza del propio corazón también se pide a Dios que sea el protagonista de la reconciliación. Es él 
quien tiene que volver. por amor… la motivación del obrar de Dios es su propio amor (Si 1,10). Luego va 
a condicionar este obrar a quienes esperan en él (64,3). a tus servidores …  es decir, los que se han 
mantenido fieles. las tribus de tu herencia… se refiere al pueblo elegido, que es el lote, la parte, de Dios 
(Dt 32,9). La oración está formulada como una pregunta para mover a Dios a actuar.  

 [63,18 - omitido por el texto litúrgico - una pregunta retórica sobre la suerte del pueblo, lo que le ha 
 pasado.] 

63,19 - rasgaras el cielo… el cielo era concebido como una tienda para indicar la trascendencia de Dios, 
su condición inalcanzable para el hombre. La situación del pueblo - dominado por potencias extranjeras 
por ya demasiado tiempo - hace pensar en un Dios lejano, ¿indiferente?. Por eso se lo invoca para 
encomendarle la gesta de la liberación nacional. Descendieras… Dios está en lo “alto” y la manifestación 
de su presencia es expresada como un “descenso” que al entrar en contacto con la naturaleza o con el 
hombre, hace que las cosas estallen porque no lo pueden contener (Sal 18,8-18; 50,3). Aunque esta 
cercanía sea peligrosa para la naturaleza y también para el hombre, se la desea. las montañas se 
disolverían… se está pidiendo una manifestación de Dios, quizás más clara y evidente, que las anteriores 
(Ex 19; Dt 4,32-36; Mc 1,10; Sal 18,6-7; 144,5). El profeta está invocando a Dios y se detiene en estos 
signos como admirado por la imponencia de los signos pero lejos de ser una distracción son un modo de 
conocer que la invocación ha sido respondida: se la percibe por medio de los signos de la presencia de 
Dios. delante de ti… la sola presencia de Dios provoca esta revolución en la naturaleza : el universo no 
puede contener la presencia de Dios (I R 8,27; II Cr 6,18). 



 [64,1 - omitido por el texto litúrgico - más signos de las manifestaciones de Dios que hacen evidente 
 la presencia incluso ante los adversarios (Ap 19,11; Sal 144,5)] 

64,2 - Cuando hiciste portentos inesperados… se refiere tanto a las gestas salvadoras de Dios (Sal 18-8-
18) como a la manifestación de la presencia de Dios (Sal 50,3). 

64,3 - que nadie había escuchado jamás, ningún oído oyó… es una expresión admirada por lo excesivo 
de la intervención de Dios que supera la imaginación o el deseo humano (I Co 2,9; . En este caso la 
referencia es a lo que se pudo recibir como tradición, es decir, a lo que otros vieron y luego 
transmitieron. Hay una referencia a la trascendencia de Dios (más allá de la posibilidad del ser humano 
de abarcarlo de cualquier manera) que se traduce a sus obras : son tan inabarcables - ¿incomprensibles? - 
como él. ningún ojo vio… ahora pasa a una referencia más directa, a un testigo ocular. otro dios, fuera de 
ti… típica afirmación de Isaías, que es constante en una proclamación de la unicidad de Dios (no hay 
otros dioses, aun de menor categoría o poder). Una fuerte defensa del monoteísmo que puede llegar a 
actuar aún fuera de los límites de la fe explícita del pueblo de Israel (II S 7,22; Is 40,25; 42,8; 41,21-29; 
43,8-13; 41,14; 44,6; 48,12; 41,4; Ap 1,8; 1,17; 21,6; 22,13; Is 43,10; Dt 32,39; 10,13). que hiciera tales 
cosas… las gestas salvadoras a las que ya se ha referido. por los que esperan en él… el obrar de Dios 
aparece circunscripto a quienes tienen con él un vínculo especial, creen en él (Is 56,1-2; 58,6).  

64,4 - vas al encuentro… no se trata sólo de que Dios haga algo sino que se manifieste para que el 
hombre pueda entrar en relación con él. La distancia que la trascendencia de Dios impone a la relación 
con los hombres es salvada por un gesto de misericordia de Dios que se hace cercano. de los que 
practican la justicia… Típica enseñanza profética que une la santidad, o la fidelidad a los mandamientos 
con la cercanía con Dios casi como una condición. se acuerdan de tus caminos… cumplen tus 
mandamientos. Tú estás irritado…la distancia de Dios que el pueblo experimenta no es indiferencia sino 
irritación, es decir, provocada por el propio pecado. nosotros hemos pecado…acá empieza la confesión 
de las propias culpas. Finalmente el pueblo se hace cargo. desde siempre fuimos rebeldes contra ti… es 
la experiencia del pueblo a lo largo de toda su historia (Sal 95), la de la dureza del corazón. 

64,5 - nos hemos convertido en cosa impura…el pueblo reconoce que no es digno de ser salvado o de 
ver a Dios… toda nuestra justicia… la santidad que tiene como origen el propio hombre o la “inocencia” 
humana. como un trapo sucio… No se refiere solo a la mancha que provoca el pecado sino también a las 
vestiduras que se usaban para el culto que, por estar sucias no permitían oficiar (Lv 15,19-24). La imagen 
sirve para indicar cómo Israel, por su infidelidad se ha hecho indigno de acercarse a Dios. Nos hemos 
marchitado como el follaje… no solo signo de muerte sino de condenación (Mt 7,19; 21,19). nuestras 
culpas nos arrastran como el viento… imagen de lo liviano, lo que no tiene peso, valor, a causa del 
pecado. 

64,6 - No hay nadie que invoque tu Nombre… se ha roto la relación con Dios y a la distancia impuesta 
por el pecado sigue la “impiedad” de los hombres que de alguna manera han desesperado de él y ya ni li 
invocan. nadie que despierte para aferrarse a ti… la santidad de Dios - y la virtualidad de su poder - es 
transmitida por este contacto (creyente) así como el contacto con lo impuro (Lv 15,19-24) hace impuro a 
quien entra en contacto con eso. nos ocultaste tu rostro… Es origen de grandes males porque si Dios no 
mira, no sabe y si no sabe no puede intervenir. La visión del rostro de Dios es reservada para el tiempo 
final (I Co 13,12) mientras que durante el tiempo de la peregrinación de Dios vemos la espalda (como 
quien lo sigue: Ex 33,18-23). Que brille el rostro de Dios sobre uno significa que Dios lo está mirando, 
cosa que es garantía de vida, de bendición (Gn 1,28; Nm 6,24-25; Sal 4,7; 31,17; Jb 29,24; Pr 16,15; Dn 
9,17). Aparecía esta misma asociación en la bendición de Aarón (Nm 6,22-27) solo que en este caso se 
trata de una oración propia de la piedad del creyente mientras que en el caso de Nm se trata de una 
fórmula ritual en boca del Sumo Sacerdote. El rostro benévolo irradia luz, como el sol durante el día (Si 
8,1). El rostro de Dios es manifestación de su ser más íntimo, por lo que ver el rostro está asociado a la 
salvación (Sal 31,17; 80,4.8.20; 119,135; Dn 19,7; Pr 16,15) pero no puede ser visto por el hombre (Ex 
33,18-23). Es tan grande el abismo entre la indignidad del hombre y la santidad de Dios (Lv 17,1), que el 
hombre debería morir con sólo ver a Dios (Ex 19,21; Lv 16,2; Nm 4,20, 6,25), o con sólo oírle (Ex 20,19; 
Dt 5,24-26; 18,16). Por esto, Moisés (Ex 3,6), Elías (I R 19,13), y los mismos serafines (Is 6,2), se cubren la 
cara ante Yahvé. Al quedar con vida después de ver a Dios, se experimenta una agradecida admiración 
(Gn 32,31; Dt 5,24), o un temor religioso (Jc 6,22-23; Jc 13,22; Is 6,5). Es un favor singular que Dios hace 
(Ex 24,11), especialmente a Moisés, como «amigo» suyo (Ex 33,11; Nm 12,7-8; Dt 34,10), y a Elías (I R 
19,11ss), que serán testigos de la Transfiguración de Cristo, teofanía del NT (Mt 17,3), y en la tradición 



cristiana serán los representantes por excelencia de la alta mística (con S. Pablo, II Co 12,1s). En el NT, la 
«gloria» de Dios (Ex 33,18 y Ex 24,16), se manifiesta en Jesús (Jn 1,14; Jn 11,40, II Co 4,4.6), pero sólo 
Jesús ha contemplado a Dios su Padre (Jn 1,18; 6,46; I Jn 4,12). En cuanto a los hombres, la visión cara a 
cara está reservada para la bienaventuranza del cielo (Mt 5,8; I Jn 3,2; I Co 13,12). nos pusiste a merced 
de nuestras culpas… (lit.: “entregaste”: gn 14,20; Os 11,8) es el peor castigo porque la culpa es el peor 
enemigo ya que aleja de Dios que es la fuente de la Vida (Rm 1,26). 

64,7 - tú, Señor, eres nuestro padre… el profeta no se cierra desesperanzado en un negro pasado de 
culpas y de infidelidades del pueblo, sino que se abre lleno de confianza a un Dios que siempre ha 
mostrado su amor y su fidelidad a Israel. nosotros somos la arcilla… hay una alusión a la condición 
creatural, frágil del humbre (Gn 2-3), casi como quien presenta una excusa. tú, nuestro alfarero …es la 
insistencia para que Dios asuma el rol que le corresponde ante el pueblo e intervenga (Is 29,12.16; 45,9; 
Jr 18,1-12) ante lo que es frágil como la arcilla y que necesita ser moldeada. ¡todos somos la obra de tus 
manos!... es propio de la condición de “padre” hacerse cargo de los hijos y no abandonarlos (Sal 138,8)  

Salmo 

 Antífona :  Restáuranos Señor del universo. 
2 Escucha, Pastor de Israel, [omitido : tú que guías a José como a un rebaño;] tú que tienes el trono sobre los 
querubines,  [omitido : 3 resplandece entre Efraím, Benjamín y Manasés;] reafirma tu poder y ven a 
salvarnos.  
15 Vuélvete, Dios de los ejércitos, observa desde el cielo y mira: ven a visitar tu vid, 16 la cepa que plantó tu 
mano, el retoño que tú hiciste vigoroso.  
18 Que tu mano sostenga al que está a tu derecha, al hombre que tú fortaleciste, 19 y nunca nos apartaremos 
de ti: devuélvenos la vida e invocaremos tu Nombre.  

Es uno de los “Salmos de Asaf” (Sal 50; 73-83). Se aplica tanto al reino del Norte (Sal 80,2-3), devastado 
por los asirios (mencionados en el título griego del Salmo; Jr 31,15), como a Judá después del saqueo de 
Jerusalén el año 586 por Nabucodonosor (Jr 12,7-13). El salmista, quizá un levita refugiado en tierra de la 
tribu de Benjamín (II R 25,22-23.27) espera y pide la restauración del reino unificado (Is 49,5; Ez 
37,16; Za 9,13; 10,6) con la extensión territorial que tuvo en la historia (Sal 80,12; Jc 20,1). Para esto es 
necesario que brille el rostro de Dios. El Salmo echa mano y desarrolla dos imágenes : la del pastor 
(ausente en los vv. que la liturgia propone) y la de la viña.  

80 (79),2 - Escucha… así como el centro de la espiritualidad israelita era la invitación a escuchar a Dios 
(Dt 6,4; Ex 19,5) y eventualmente obedecerlo, el profeta pide a Dios una actitud semejante, que escuche, 
mire, se entere, de lo que pasa a su pueblo y que eventualmente intervenga. pastor de Israel… La imagen 
del rey-pastor es antigua en el patrimonio literario de Oriente. Jeremías la aplicó a los reyes de Israel, 
para censurarles por haber cumplido mal sus funciones (Jr 2,8; 10,21; 23,1-4) y para anunciar que Dios 
daría a su pueblo nuevos pastores que le apacentaran en la justicia (Jr 3,15; 23,4) y entre esos pastores un 
«germen» (Jr 23,5-6) el Mesías. Ezequiel recoge el tema de Jeremías (23,1-6) que más tarde volverá a 
utilizar Zacarías (11,4-17; 13,7). Echa en cara a los pastores, aquí los reyes y jefes civiles del pueblo, sus 
crímenes (Ez 34,1-10. Yahvé les quitará el rebaño al que maltratan, y él mismo se hará pastor de su 
pueblo (Gn 48,15; 49,24; Is 40,11; Sal 80,2; 95,7; 23); se trata del anuncio de una teocracia (Ez 34,11-
16) : de hecho, a la vuelta del Destierro no será restablecida la realeza. Sólo más tarde dará Yahvé a su 
pueblo (Ez 17,22; 21,32) un pastor de su elección (Ez 34,23-24) un «príncipe» (Ez 45,7-8.17; 46,8-
10.16), nuevo David. La descripción del reinado de este príncipe (Ez 34,25-31) y el nombre de David 
que se le da (II S 7,1; Is 11,12; Jr 23,5) sugieren una era mesiánica en la que el mismo Dios reinará, por 
su Mesías, sobre su pueblo, en justicia y paz. Se encuentra en este texto de Ezequiel el esbozo de la 
parábola de la oveja perdida (Mt 18,12-14; Lc 15,4-7) y, sobre todo, de la alegoría del buen Pastor (Jn 
10,11-18) que, cotejándola con Ezequiel, aparece como una reivindicación mesiánica de Jesús. El buen 
Pastor será finalmente uno de los temas iconográficos más antiguos y extendidos del Cristianismo. tú que 
tienes el trono sobre los querubines… El salmo pasa a indicar dos “condiciones” de Dios: es el guía que 
camina con su pueblo (tú que guías a José como un rebaño), lo ayuda en el camino, y a la vez está firme, 
estable en su trono que no era otro que el Arca de la Alianza (Ex 25,18) que sobre la “tapa” tenía 
esculpidos dos querubines, que según las descripciones bíblicas y la iconografía oriental, son esfinges 
aladas (I R 6,23-28; I S 4,4; II S 6,2; II R 19,15; Sal 80,2 ; Sal 99,1; II S 22,11; Sal 18,11; Ez 1; 9; 10). Es 
una de las fórmulas de invocar a Yahvé con referencia al Arca de la Alianza. El nombre corresponde al 



de los kâribu babilónicos: genios de figura semihumana y semianimal, que velaban a la puerta de los 
templos y de los palacios. Según las descripciones bíblicas y la iconografía oriental, los querubines son 
esfinges aladas. En el templo de Jerusalén rodean el arca (I R 6,23-28; II Cr 3,10-13). No aparecen con 
seguridad en el culto de Yahvé más que a partir de la estancia del arca en Silo, donde se dirá que Yahvé 
«está sentado sobre los querubines» (I S 4,4; II S 6,2; II R 19,15; Sal 80,2 ; Sal 99,1) o «cabalga sobre los 
querubines» (II S 22,11; Sal 18,11; en Ez 1 y 10 tiran del carro de Dios). Los querubines no existían en el 
culto del destierro. Los del templo de Salomón desaparecieron con el arca. En el templo postexílico, se 
añadieron al propiciatorio dos pequeñas figuras de querubines. 

80 (79),3 - Efraín y Manasés… Son los hijos de José (el - anteúltimo - hijo de Jacob, citado en el v. 
anterior), a los que a veces se une la tribu de Benjamín. Éstas son las dos principales tribus del Reino del 
Norte. Si bien le correspondía a José ser cabeza de tribu, como los descendientes de Levi no tenían 
territorio por estar dedicados solo al culto, para que la tierra se dividiera entre 12, la tribu de José, se 
divide en sus dos hijos. A estos se les suma Benjamín, para completar los hijos de Raquel, esposa 
preferida de Jacob. reafirma tu poder y ven a salvarnos… es la petición inicial que va a aparecer como 
estribillo a lo largo del Salmo : ¡Restáuranos, Señor de los ejércitos, que brille tu rostro y seremos 
salvados! (vv. 4.8.20). 

80 (79),15 - Vuélvete… Retoma y desarrolla la idea del “estribillo” del Salmo. Es la petición fundamental 
del Salmo : el pueblo pide a Dios que lo restaure, que lo haga volver (en el fondo que haga que se 
convierta) y por eso se “atreve” a pedir a Dios que vuelva (que se convierta él también) y haga volver a su 
pueblo a la condición anterior. Dios de los ejércitos… (o “Señor de los ejércitos”) es una manera de 
referirse a Dios como creador donde “ejército” significa “todo lo creado”. La inmensidad de la creación 
refiere a un Dios poderoso. Si bien es frecuente su uso en la literatura histórica y sapiencial (I S 1,3.11; 
4,4; 5,10; 15,2; 17,45; II S 5,10; 6,2; 7,8.26.27; I R 18,15; 19,10.14; II R 3,14; I Cr 17,7.24; Est 4,17; Sal 
45,8.12; 47,9; 58,6; 68,7; 79,5.15.20; 83,2.4.9.13; 88,9), es más frecuente su uso entre los profetas (Is 
1,9.24; 2,12; 3,1.15; 5,7.9.16.24; 6,3.5; 8,13.18; 9,6.12; 10,16.23.24.26.33; 13,4.13; 14,22-24.27; 17,3; 
18,7; 19,4.12.16-18.20.25; 21,10; 22,5.12.14-15.25, 23,9; 24,23; 25,26; 28,5.22.29; 29,6; 31,4-5; 
37,16; 39,5; 44,6; 45,13; 47,4; 48,2; 51,15; 54,5; Jr 2,19; 5,14; 6,6.9; 7,3.21; 8,3; 9,6.14-15; 10,16; 
11,17.20.22; 15,16; 16,9; 19,3.11.15; 20,12; 23,15-16.36; 25,8.27-29.32; 26,18; 27,4.18.19.21; 
28,2.14; 29,4.8.17.21.25; 30,8; 31,23; 31,35; 32,14-15.18; 33,4.11-13.17-19; 35,13.17-19; 38,17; 
39,16; 42,15.18; 43,10; 44,2.7.11.25; 46,10.18.25; 48,1.15; 49,5.7.26.35; 50,18.25.31.33-34; 
51,5.14.19.33.57.58; Os 12,6; Am 3,13; 4,13; 5,14-16.27; 6,8.14; 9,5; Mi 4,4; Na 2,14; 3,5; Ha 2,13; So 
2,9; Ag 1,2.5.7.9.14; 2,4; 6-9.11.23; Za 1,3.4.6.12.14.16-17; 2,12.13.15; 3,7.9.10; 4,6.9; 5,4; 6,12.15; 
7,3.9.12.13; 8,1.3.4.6.7.9. 11.14.18-23; 9,15; 12,5; 13,2.7; 14,16.17.21; Ma 1,4.6.8-11.13.14; 
2,2.4.7.8.12.16; 3,1.5.7.10-12.14. 17.19.21. Aparece unas 280 veces), donde el planteo de fondo, ante 
la infidelidad de Israel a la alianza, es si el Dios que es poderoso para crear y gobernar (es Señor) la 
naturaleza, es poderoso también para intervenir en la historia del pueblo y eventualmente en los 
corazones para hacer que vuelvan a él. No es casual la cantidad de recurrencias de esta confesión de fe 
en el poder de Dios que no tiene otra pretensión que la de asegurar al pueblo a confiar en Dios. No es 
casual que en un contexto como el del texto de hoy, se llame así a Dios, al que se presenta como 
victorioso sobre el mal. observa desde el cielo y mira…El salmista invita a Dios a realizar una visita de 
inspección. Primero que mire desde lo alto. ven a visitar... Luego de mirar que descienda a comprobar de 
cerca si lo que ha visto es así. tu vid… es suya, no puede - no debería - desentenderse. En otras ocasiones 
la viña simboliza al rey (Sal 89,41-42).  

80 (79),16 - la cepa que plantó tu mano… es como recordarle el trabajo que le costó, que no haya sido 
en vano. el retoño que tú hiciste vigoroso…(lit.: “el hombre - el hijo” que tu fortaleciste) Quizás una 
alusión a Zorobabel, del linaje de David, en quien se tuvo la esperanza de poder restaurar la monarquía 
luego del exilio (Esd 3,2; Ag 1,1). El nombramiento está insinuado ya que a la derecha de Dios se sienta 
el Rey (Sal 110,1). 

80 (79),18 - Que tu mano… referencia al poder de Dios. sostenga… en una misión especial o en un 
cargo que se le ha confiado (Jos 1,6-9; Sal 89,22). al que está a tu derecha… un lugar de privilegio (Mc 
10,37), por lo que es una alusión al Rey, ya que a la derecha de Dios se sienta el Rey (Sal 110,1). el 
hombre que tú fortaleciste… Quizás una alusión a Zorobabel, del linaje de David, en quien se tuvo la 
esperanza de poder restaurar la monarquía luego del exilio (Esd 3,2; Ag 1,1).  



80 (79),19 - y nunca nos apartaremos de ti… bajo la guía de este rey que Dios fortalece para una misión. 
devuélvenos la vida…(Sal 71,20; 85,7; 138,7; 143,11). invocaremos tu Nombre… referencia al culto 
litúrgico. 

I Corintios 
1,3 Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. 4 No dejo 
de dar gracias a Dios por ustedes, por la gracia que él les ha concedido en Cristo Jesús. 5 En efecto, ustedes 
han sido colmados en él con toda clase de riquezas, las de la palabra y las del conocimiento, 6 en la medida 
que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. 7 Por eso, mientras esperan la Revelación de nuestro Señor 
Jesucristo, no les falta ningún don de la gracia. 8 El los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean 
irreprochables en el día de la Venida de nuestro Señor Jesucristo. 9 Porque Dios es fiel, y él los llamó a vivir 
en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 

El texto es parte del saludo inicial y de la acción de gracias con las que Pablo suele abrir sus Cartas. El 
Apóstol no duda en afirmar a una comunidad como la de Corinto, marcada por las rivalidades y las 
divisiones, la gratuidad y la magnanimidad de Dios que ha distribuido generosamente sus dones de 
palabra y de conocimiento en medio de ella (v. 5): “no les falta ningún don” (v. 7). Pero los corintios 
deben a su vez responder a esta iniciativa de Dios con la esperanza y la confianza (v. 7). Por eso el 
cristiano espera con gozo el regreso glorioso del Señor y valora todo cuanto existe a partir de este 
momento culminante “mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo se manifieste” (v. 7). Mientras llega 
este día glorioso los cristianos caminan gozosos y confiados en el poder divino, porque “fiel es Dios” (v. 
9). El hará que los discípulos de su Hijo lleguen firmes hasta el fin, “para que nadie tenga de qué 
acusarlos en el día de nuestro Señor Jesucristo” (v. 8). 

1,3 - Llegue a ustedes… después de la identificación del remitente y los destinatarios de la Carta (1-2) 
Pablo pasa al saludo inicial que tiene una forma litúrgica o al menos ritual. la gracia y la paz… se invoca 
sobre los corintios el don gratuito de la reconciliación entre Dios y los hombres, entre los hombres y para 
el hombre mismo : “la gracia que produce la paz, que pacifica”; incluso “la gracia que salva”. proceden 
de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo… tanto estos dones propios de la promesa (gracia - 
bendición - y paz) como todos los demás dones (lo aclarará enseguida) proceden de Dios.  

1,4 - no dejo de dar gracias a Dios… Es habitual encontrar tanto al inicio de las cartas de Pablo, como en 
la conclusión una acción de gracias (I Ts 1,2; 2,13-14; 3,9; 5,18; Flp 1,3-4; Col 1,3). Hay comentaristas 
que ven en este “dar gracias” una referencia a la Eucaristía (acción de gracias). por ustedes… Es un elogio 
del destinatario. por la gracia… se refiere al don de Dios por medio de Jesucristo, es decir, la salvación 
misma. que él les ha concedido en Cristo Jesús… ha sido la mediación de Cristo y la comunión con él lo 
que ha permitido que la gracia de Dios llegue a los corintios. Al final del texto volverá sobre este tema de 
la comunión con Cristo o la vida “en” él. 

1,5 - ustedes han sido colmados… (lit.: “enriquecidos” : II Co 8,7-9). en él… es decir, es la comunión con 
Cristo la que ha sido causa de este enriquecimiento. con toda clase de riquezas… se refiere a los 
carismas con los que los corintios han sido enriquecidos. Tema sobre el que volverá más adelante en la 
Carta (I Co 12-13); sobre todo para volver a afirmar que todos los dones que poseen los corintios los han 
recibido de Dios (I Co 4,7-8). Será un tema que Pablo abordará para advertir contra la suficiencia de 
quien ya se considera “rico” ante Dios. palabra… conocimiento… Los dones de Dios se han traducido 
más que en bienes espirituales (fe, esperanza, caridad, fraternidad…), como en otros casos (I Ts 1,3; Flp 
1,5; I Co 12-14), en bienes comprobables según la escala de valores de la comunidad de Corinto, que 
apreciaba la elocuencia y la sabiduría, cosas en las que Pablo se detendrá más adelante en la Carta para 
darle su verdadera dimensión y significado (8,1; 12,31-13,13).  

1,6 - en la medida… parece ser una condición para lo que viene diciendo (ser enriquecidos). Pablo se 
refiere, en el fondo, a la fe, que bien puede ser definida como dejar que arraigue en nosotros el 
testimonio de Cristo. el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes… No se refiere solo a la fe, por la que 
arraiga en nosotros el testimonio que Jesús dio del Padre (Hch 18,5), sino también a la evidencia de esa 
fe que es el amor mutuo, es decir, que el testimonio se arraiga en el vínculo entre los corintios.  

1,7 - mientras esperan… la comunidad de Corinto, vuelta al momento presente de modo exagerado es 
invitada a esperar una plenitud todavía no alcanzada, y a centrarse en esta tensión hacia el futuro, 
contexto en el que celebran la Eucaristía hasta que él venga… (I Co 11,26). la Revelación de nuestro 
Señor Jesucristo… Se refiere al momento de la revelación de todos los secretos de Dios (Rm 16,25), 



cuando Cristo se manifestará en su gloria al fin de los tiempos, evento que se ha entendido como una 
“Venida” (I Co 15,23), o Manifestación (I Tm 1,14; Lc 17,30; Rm 2,5; 8,19; I Ts 3,13; 5,23; II Ts 1,7; Tt 
2,13; Hb 9,28; I P 1,5.7.13; 4,13; Ap 1,1). no les falta ningún don de la gracia… vuelve sobre el tema de 
haber sido enriquecidos, solo que ahora concentra los dones en “la gracia”. El horizonte de este 
enriquecimiento es la evangelización (II Co 6,10; Rm 8,32). Esta “gracia” es una “unción” (II Co 1,21) 
espiritual para el apostolado (I Jn 2,20.27; Ef 1,13-14). La predicación sólo penetra en los oyentes por la 
gracia del Espíritu (I Jn 2,20). 

1,8 - él los mantendrá firmes… otra vez, como en el resto del texto, se resalta la acción de Dios por la 
cual los corintios pueden pasar el juicio. hasta el fin… la propia muerte (no el fin de los tiempos o el 
juicio final). irreprochables… aparece una nota moral, que indica la condición de redimidos, santos (Flp 
1,10; 2,15; Ef 1,4; Col 1,22; I Ts 3,13; 5,23; Judas 1,24). El día de la Venida de nuestro Señor Jesucristo… 
Este “Día del Señor” (I Co 5,5; II Co 1,14; Flp 1,6; I Ts 5,2; II Ts 2,2; II P 3,10) es llamado ahora «Día de 
Cristo» (Flp 1,6.10; Flp 2,16) o simplemente “El Día” (I Co 3,13; 4,3 I Ts 5,4; Hb 10,25), o “Aquel día” (II 
Ts 1,10; II Tm 1,12.18; 4,8; Mt 7,22; 24,36; Lc 10,12; 21,34), o “el Día del Hijo del hombre” (Lc 
17,24.26), o “el Día de Dios” (II P 3,12) o “el día de la Visita” (I P 2,12) o “el gran Día” (Judas 1,6; Ap 
6,17; 16,14) o “el último día” (Jn 6,39.40.44.54; 11,24; 12,48). Es el “Día de Yahvé” anunciado por los 
profetas (Am 5,18, Jl 3,4). Es un modo de referirse al cumplimiento de la etapa escatológica de la historia, 
el tiempo final, que fue inaugurado por Cristo (Lc 17,20-24) y hecho evidente en el signo de la ruina de 
Jerusalén (Mt 24,1). Esta última etapa de la historia de la salvación (Hch 1,7), llegará a su plenitud con la 
vuelta gloriosa (I Co 1,7; 15,23; I Tm 1,14), del Soberano Juez (Rm 2,6; St 5,8-9). Este evento estará 
acompañado de grandes signos de conmoción y renovación cósmicas (Am 8,9; Mt 24,29; Hb 12,26; II P 
3,10-13; Ap 20,11; 21,1; Mt 19,28; Rm 8,20-22). Este día se aproxima (Rm 13,12; Hb 10,25; St 5,8; I P 
4,7; I Ts 5,2-3) aunque la fecha sea incierta (I Ts 5,1), por lo que conviene prepararse para él  (II Co 6,2). 

1,9 - Dios es fiel… llevará su obra a buen fin (I Co 10,13; II Co 1,18; I Ts 5,24; II Ts 3,3; II Tm 2,13; Hb 
10,23; 11,11; I Jn 1,3) y sus promesas no han perdido valor. Los llamó… esto hace a la identidad de la 
comunidad cristiana como tal: los llamados (ek-klesia = los llamados). La llamada a la salvación (I Co 
2,22.24; 7,15; Rm 1,6-7; Ga 1,6; 5,13; I Ts 4,7) es lo mismo que la llamada a la gloria (Rm 8,28-30; Flp 
3,14; I Ts 2,12). El autor de la llamada es Dios, “el que llama” o “convoca” (Ga 5,8; I Ts 5,24). a vivir en 
comunión… La palabra “comunión” (koinônía) conserva a pesar de distintos usos una acepción 
fundamental. La comunión brota de “realidades” poseídas en común por varias personas, sean 
espirituales o materiales. Sin embargo, los bienes materiales nunca se encuentran entre cristianos sin los 
bienes espirituales (Rm 15,26-27; II Co 8,4; 9,13; Ga 6,6; Flp 4,15-17). A veces se participa de las 
mismas acciones o de los mismos sentimientos (II Co 1,7; 6,14; I Tm 5,22; II Jn 1,11; Ap 1,9). La 
comunión espiritual hace participar de los bienes propiamente divinos (I Co 9,23; Flp 1,5; Flm 1,6), nos 
une al Padre y a su Hijo Jesucristo (I Co 1,9; I Jn 1,3.7), a Cristo mismo (I Co 10,16; Flp 3,10; I P 4,13) al 
Espíritu (II Co 13,13; Flp 2,1) y nos abre a la participación de la gloria futura (I P 5,1.) La comunión es 
una característica fundamental de la comunidad cristiana (Hch 2,42; I Co 12,12-27) y se funda en la 
comunión eucarística (I Co 10,16-17). La comunidad de Corinto tenía problemas en este sentido ya que 
había divisiones tema que Pablo abordará a renglón seguido (I Co 1,10-17). con su Hijo Jesucristo, 
nuestro Señor… “en Cristo” o “la vida en Cristo” es una fórmula muy típica y frecuente en San Pablo. 
“Cristo” siempre tiene esta perspectiva de individuo y de cuerpo, la cual indica una idea mas 
comunitaria. El bautismo para Pablo es una inmersión en Cristo : el hombre se introduce en ese cuerpo 
que es Cristo. Esta expresión indica la situación del cristiano : Cristo es un espacio salvífico y el cristiano 
vive de su Vida, participa de su Espíritu (I Co 6,15-17). La vida en Cristo se contrapone a la heredada de 
Adán. Quien está “en Cristo” es entonces una nueva creación (II Co 5,17), tema que tiene resonancias en 
Isaías (56-65) por su contenido escatológico. Este inicio de la nueva creación tiene como condición un 
despojo (Ef 4,20-24), que supone abandonar la solidaridad con el primer Adán, pecador. El hombre 
nuevo aparece siempre en singular porque se trata de un solo hombre nuevo : Cristo, el nuevo Adán. La 
comunión con él hace participar de su santidad, lo que tiene resonancias morales. La “vida en Cristo” o 
en comunión con él, supone compartir todo lo que forma parte de su Vida (Flp 2,1-5), particularmente su 
resurrección (Rm 8, 11.14). Para explicar esa unión “en Cristo” Pablo recurre a ciertos neologismos 
echando mano de la proposición συν (“con”) : con-bautizados, con-sepultados, con-muertos, con-
resucitados (Rm 6,3-11) con-glorificados (Rm 8,17). De alguna manera puede hablarse de imitación pero 
más bien hay que pensar en una comunión más estrecha. 



Marcos 
13,33 «Tengan cuidado y estén prevenidos porque no saben cuándo llegará el momento. 34 Será como un 
hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea, y 
recomienda al portero que permanezca en vela. 35 Estén prevenidos, entonces, porque no saben cuándo 
llegará el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. 36 No sea que 
llegue de improviso y los encuentre dormidos. 37 Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos: "¡Estén 
prevenidos!"».  

El texto corresponde a la conclusión del llamado “discurso escatológico” de Marcos (Mc 13) que prepara 
a la comunidad cristiana a enfrentar la incertidumbre del momento de la pasión y muerte de Jesús. El 
discurso había sido motivado por una exclamación de uno de los discípulos ante la magnificencia del 
Templo («¡Maestro, mira qué piedras enormes y qué construcción!») Marcos, a diferencia de Mateo (que, 
a la perspectiva de la ruina de Jerusalén y del Templo, añade la del fin del mundo: Mt 24) solamente se 
refiere a la ruina de Jerusalén. Hay quienes encuentran en este texto un pequeño apocalipsis judío 
inspirado en Daniel (Mc 13,7-8.14-20.24-27) al que se intercalaron algunas palabras de Jesús (Mc 13,5-
6.9-13.21-23.28-37). El texto de hoy es la última enseñanza de Jesús antes de padecer, habiendo ya 
entrado en Jerusalén (11,1-11). En el texto es posible distinguir tres partes: (a) una frase inicial que resume 
la exhortación de Jesús (33: estén atentos); (b) una parábola ilustrativa que habla de un hombre que se 
ausenta de casa dejando a cada uno de sus siervos una tarea y un portero para vigilar (34-35); (c) una 
exhortación final que retoma el tema de la vigilancia (36-37). 

// Mt 24,42; 25,13-15; Lc 12; 38.40; 19,12-13  

13,33 - Tengan cuidado… las previsiones que uno toma cuando está prevenido de un evento fututo, 
cierto en su realización pero incierto en el momento en el que sucederá. estén prevenidos… (= atentos) 
no se trata de un “ya les avisé” o de una atención temerosa sino de quien espera a alguien que ama, para 
lo que hay que atender, hacer guardia, no dormirse… Es un consejo típico de la espiritualidad sapiencial 
(Jb 21,32; Esd 8,59; Sal 126,1; Pr 8,34; Ct 5,2; Sb 6,15; Si 36,16).. Es el imperativo central de Jesús : 
“vigilar” (griego: gregoréo) que aparece tres veces (vv. 34.35.37) y que indica un estado de alerta, de 
prontitud, de atención y espera amorosa, sin ansiedades ni ofuscamientos. Es tan importante esta actitud 
evangélica que se puede considerar una auténtica metáfora de toda la vida cristiana: el discípulo está 
siempre en vela, atento, fiel, comprometido con la misión recibida del Maestro. No saben… es una 
indicación general que se refiere al hombre: no sabe nada de nada, ni el día, ni la hora, ni el modo, ni el 
lugar… esta ignorancia es la motivación “de mínima” para hacer lo que a cada uno le fue encomendado. 
Dos veces va a recordar que “no sabemos”. cuándo llegará… la referencia central del texto es en el 
“tiempo” más que en otros particulares de la venida del Señor. Se está invitando a no demorar la 
conversión, en última instancia, porque puede ser que Dios venga antes que me haya decidido… 
conviene convertirse hoy. el momento… final, la intervención final de Dios en la historia (ver comentario 
a la 2ª lectura - I Co 1,8). Este es el nudo de la cuestión : el imprevisible retorno del dueño de casa que 
obliga al portero a permanecer en vela. 

13,34 - Será como… Es un modo de comenzar o introducir una parábola al mismo tiempo queriendo 
precisar una enseñanza y al mismo tiempo indicando que es solo eso, una pista, una aproximación que 
no agota su significado, cuya verdad o significado final escapa la parábola y que hay que ir buscando 
uniendo todas las parábolas o enseñanzas de Jesús para poder tener un cuadro más completo. Su 
colocación al inicio del relato puede inducir equivocadamente que “se parece a un tesoro... un 
negociante… una red, un hombre que se va de viaje” cuando en realidad la semejanza es con toda la 
situación que se presenta, aunque el interlocutor o lector debe identificar el acento o el elemento que 
resulta particularmente relevante en la enseñanza. un hombre que se va de viaje… la parábola introduce 
- como en otros casos (Mt 21,33-46; 25,14-30) - esta distancia entre el dueño, propietario y alguna cosa 
suya (campo, dinero, viña, casa, etc.) que confía a sus hijos, siervos. deja su casa al cuidado de sus 
servidores… hay un eco de la comparación con el ladrón nocturno (Lc 12,39). Podría ser una referencia a 
los custodios de la casa de Dios (imagen del pueblo del Israel y los pastores encargados de cuidarlo) pero 
el matiz escatológico hace pensar que está dirigido a todos los creyentes. asigna… recomienda… El 
cuidado y la tensión es tarea de todos los servidores (portero incluido). A cada uno se le dio una tarea 
que debe atender con todo celo. Puede encontrarse en esto una alusión a la comunidad cristiana a la que 
se le han confiado los carismas distribuyéndolos a cada creyente y donde hay alguien que tiene que 
cuidar a modo de portero (pastores). permanezca en vela… no es tanto el miedo lo que Jesús quiere 



provocar sino que se mantenga la llama encendida, en última instancia : que se mantenga encendido el 
deseo, como el caso del las diez jóvenes (Mt 25,1-13).  

13,35 - Estén prevenidos… Pareciera que se interrumpe una narración con esta segunda advertencia, que 
es el mensaje que Jesús quiere transmitir y se dirige directamente a sus oyentes. no saben… segundo 
recordatorio. cuándo llegará… este es el gran tema o el nudo de la parábola. No se sabe cuándo pero sí 
se sabe que regresará. El mensaje es uno de esperanza : Jesús va a volver. el dueño de casa… vuelve a la 
narrativa. atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana… son los cuatro “hitos” o 
“vigilias” que dividían la noche en boques de tres horas; tal como se divide también el día (prima, tercia, 
sexta, nona…). Se invita a los creyentes a que renuncien a realizar cálculos y a hacer previsiones sobre el 
fin, más o menos próximo, de los tiempos. Por el contrario, deben aguardar al dueño sin temor alguno, 
empleando el tiempo presente en el trabajo incansable de cada día. 

13,36 - No sea que llegue de improviso… en realidad es lo que dijo Jesús que va a suceder : llegará de 
improviso, aunque las señales serán “legibles” a quienes tengan la mirada adiestrada y el corazón 
vigilante (Lc 17,20-37). los encuentre dormidos… desinteresados, sin el amor encendido. Quizás una 
advertencia anticipada y disimulada a los discípulos que se quedarán dormidos en Getsemaní (Mc 
14,38.40) o - lo que es lo mismo, y quizás la enseñanza de Jesús - con una fe aletargada, que no influye, 
incapaz de incidir en las propias decisiones, etc. (Judas : Mc 14,43-50; Pedro : Mc 14,66-72).  

13,37 - esto que les digo… esta advertencia. a ustedes… a todos… Jesús amplía el horizonte de los 
destinatarios de la enseñanza: a todos los hombres. ¡Estén prevenidos! … tercera advertencia.  

Meditación 

Conviene pasar ahora a un momento de silencio, para que la Palabra arraigue en nosotros en aquello que el 
Espíritu Santo sugiera. Si no ayuda la reflexión bíblica conviene volver a los mismos textos. Pueden ayudar 
algunas pistas que se ofrecen a continuación. 

1. Tratar de descubrir cómo se iluminan mutuamente estos textos, qué temas tienen en común, etc. 

2. Algunos aportes, ideas o temas que pueden ayudar :  

Isaías ofrece una triple vertiente de meditación para el adviento: (a) es una invitación a la confianza en el 
Dios fiel, Señor de la naturaleza y de la historia; (b) es una exhortación a esperar pacientemente su 
intervención divina sin exigir pruebas ni consolaciones inmediatas; (c) es una llamada seria a reorientar la 
entera existencia en sintonía con la voluntad de Dios que está siempre dispuesto a conceder los 
beneficios de su acción renovadora a todos los que obran el bien con recta intención / Las tres venidas de 
Cristo (en la plenitud de los tiempos como hombre sujeto a la historia - en el tiempo presente como 
Gracia - al fin de los tiempos como Juez de la historia) / La esperanza de saber que caminamos a la luz 
del Señor / Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo (Ortega y Gasset) - en este 
caso la circunstancia me puede salvar… ¿cuál es mi circunstancia? ¿cuál es la extensión de la realidad 
que me rodea? / el futuro ¿solo genera miedo e incertidumbre? ¿qué necesito para que la futuro sea fuente 
de esperanza y paz? / Hay una certeza cristiana muy importante: Dios viene. Lo que no es tan cierto: ¿lo 
estoy esperando? / el adviento es el tiempo del deseo. / Velar es esperar al que me ama / Lo que 
esperamos es la plenitud de la obra salvadora que ya ha iniciado / Dios viene para realizar su sueño / la 
venida de Jesús como Juez es, para mí, ¿amenazadora o esperanzadora? / qué futuro pretendo construir 
con mis acciones / Cardenal Martini: La fuerza y el atractivo de la imagen paterna para hablar de Dios es 
innegable. Es la imagen de ‘Alguien’ en quien podemos confiar sin reservas, el puerto en donde hacer 
descansar nuestras fatigas, seguros de no ser nunca rechazados... Decir “padre” es evocar el origen, la 
patria, la casa, el corazón en el cual podemos poner todo lo que somos, el rostro que podemos mirar sin 
miedo con la certeza de ser siempre acogidos, purificados, perdonados / ¿qué ideales, esperanzas tengo? / 
El sentido de todas las cosas… / Ángel Rossi: Es tiempo de disponer el corazón, porque el Señor ya está 
en camino. Y la primera disposición es alegrarse, cosa que no es fácil. Pareciera que hoy es más fácil 
prepararnos para el dolor que para una Buena Noticia. Pablo en su carta a los Filipenses nos dice: 
"Alégrense en el Señor en todo tiempo. Les repito: alégrense..." Flp 4,4-5ª. Pablo nos tiene que repetir 
dos veces que nos alegremos. Y luego continúa "...y den a todos muestras de un espíritu muy 
comprensivo". El que viene es el Bueno, con mayúscula, y Navidad es tiempo de pedir la gracia de ser 
buenos, la gracia de la bondad. También Jesús nos invita a esperarlo, y esta espera da sentido a este 
tiempo, como así también a las Bienaventuranzas y a la misma misericordia...esperar en El, confiar en su 
perdón. Jesús viene, y viene a colmar nuestro corazón. Adviento también es un tiempo de regalo. El 



mismo Jesús es el regalo...pero es lindo pensar, y nos hace bien, saber que Jesús trae algún regalo para 
nosotros. Es la Palabra que se hace carne, y entonces hay una palabra para mí. Es lindo ir pensando cuál 
es la sorpresa, el regalo para mí en esta Navidad: más paciencia?, perdón?, curar mis heridas? Es tiempo 
de soñar. La misma espera nos hace soñadores. Soñar ese regalo que trae Jesús con su Presencia en 
nuestra vida. Es importante ser fieles a nuestros sueños, y dejar que ellos agranden nuestro corazón, nos 
hagan más niños. La esperanza es para los que sueñan. Van Thuan, sacerdote que estuvo 13 años en 
prisión en Vietnam, fue invitado por el Papa Juan Pablo II a "darle" el retiro de Cuaresma, y allí decía que 
soñaba con una Iglesia que sea Puerta Santa, abierta a todos. Sueña con una Iglesia que es Palabra, 
Pan...que canta y reza, una Iglesia como testigo de esperanza. Este hombre, a pesar de la falta de libertad 
tan tremenda, no perdió la capacidad de soñar. Durante este retiro, el Papa emocionado se levantó y fue 
a abrazar a Van Thuan, como forma de agradecerle el testimonio de cristiano que daba con su vida. Este 
tiempo es un tiempo para renovar la capacidad de soñar, de esperar. Nadie espera a quien no conoce, 
por lo tanto si lo esperamos es porque lo conocemos. Lo buscas? es que lo tienes. Hay en nuestro 
corazón de hombre una nostalgia de Dios..."el Señor está cerca: no se inquieten por nada. En cualquier 
circunstancia recurran a la oración y a la súplica, junto a la acción de gracias..." Flp 4, 5-6. Pablo nos 
dice que le Demos a conocer a Dios lo que deseamos. Es tiempo de ponernos de rodillas y pedirle al 
Señor:"VEN SEÑOR JESÚS" Ap 22,20. Ven Señor Jesús porque te necesitamos, Ven Señor Jesús porque 
nuestra familia no está unida, Ven Señor Jesús porque nuestra Patria te necesita...Y Jesús nos dice: Aquí 
estoy. Tenemos que vivir adviento como la felicidad de una visita. Y es necesaria la humildad, como 
forma de preparar el corazón. Reconocer que solos no podemos, que necesitamos de Dios y de los 
demás. Y animarnos a preguntarle a Aquel que viene: Señor, donde vives? que quieres de mi?. Pronzato 
decía que cada hombre tiene su misterio, y Adviento es el tiempo de "arrancarle" el secreto que trae 
Jesús para cada uno, ese regalo que hablábamos antes, esa Palabra. Que el Señor nos encuentre como 
estamos, que le permitamos entrar para que sea El quien "arregle" lo que haya que arreglar. Pronzato 
decía que iba a empezar a cambiar al día después de Noche Buena, ahí es realmente donde se juega la 
vida. Jesús no quiere un corazón perfecto para nacer, quiere un corazón dispuesto, abierto. Dios viene a 
ensuciarse con mi pecado, a salvarme, a redimirme. Es una fiesta que sólo puede vivirse como fiesta con 
un corazón de niños o con un corazón arrepentido. Navidad es una fiesta prohibida para mayores. 
Descalzo proponía preguntarnos porque no tenemos la pureza y la mirada limpia para vivir la Navidad 
como niños. Es un tiempo de silencio, donde la Palabra hecha carne trae algún regalo para mi. Cristo 
entra en la Tierra, en la Historia, de puntas de pie...en silencio, en la pobreza, en el anonimato...dejó 
algunas palabras y volvió al silencio, que es el Amor. Buscar en el Pesebre lo que estamos necesitando. 
Volver al Pesebre a soñar grande, a rescatar al niño que llevamos dentro. Volver al Pesebre a tocar la 
debilidad de Dios. Este es el desafío que les propongo para esta Navidad. / Las tres lecturas hablan de 
dones que Dios distribuye y de un tiempo antes del encuentro definitivo / A Belén se sube, es un camino 
penitencial. / Padre Pol: Si el niño quedó atrás, si la inocencia / ya se anega en el mar de la quimera / y la 
flor que alumbró la primavera / no ha cuajado en más fruto que la ausencia, // con qué ansiedad mi 
corazón regresa / a esta Noche de luz, a esta primera / epifanía del Amor que abriera / para mi sed la 
fuente que no cesa. // Subo doliente la empinada cuesta / trayéndome a mí mismo sin más guía / que la 
avidez  mendiga de respuesta. // Subo al Belén del Verbo en transparencia / y acunado en el canto de 
María / desnudo mi vejez en su presencia. / Adviento, Navidad y Epifanía, o sea, venida, nacimiento y 
manifestación- apuntan a lo mismo: que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, se ha querido hacer presente en 
nuestra historia para comunicarnos su salvación. / reconocer ante Dios, ante la comunidad y ante uno 
mismo el propio pecado y la propia pobreza es el inicio de la salvación / vigilar es hacer fecundo el don 
y tener sed de encontrar al donante / la invitación a la vigilancia habla de nuestra fragilidad. / lo opuesto 
a la vigilancia son la desesperación, la indiferencia y la acedia / Ya desde este primer domingo 
empezamos a escuchar al evangelista Marcos, que nos acompañará todo el año. No lo hacemos desde su 
primera página - lo haremos el próximo domingo - sino con uno de los últimos capítulos antes de la 
Pasión, porque en la primera parte del Adviento miramos decididamente hacia el final de los tiempos. / El 
Evangelio no propone la temblorosa vigilia del centinela, sino la gozosa expectación del novio, del 
amado del corazón, que llega, del esperado Mesías, de la salvación, en una alerta alegre, que tiñe de 
serenidad todas las actividades humanas del cristiano en esta tierra por más que sobrevengan males 
pasajeros. / si hemos percibido algo de Dios - por medio de la fe - en su 1ª venida (encarnación) 
viviremos con el amor encendido esperando la 2ª - y definitiva - venida. / las amenazas a la esperanza : 
la desesperación (no vale la pena esperar) y la acedia (el cansancio, la flojera, la tibieza).  

 



 

Oración y Comunión 

Se puede continuar con un momento de diálogo con Dios, sea para dar gracias, alabar, pedir, interceder, 
etc. Para finalizar se puede abrir uno a la comunión, con Dios, en un simple “estar con Él” - como decía 
aquel campesino de Ars : yo advierto su presencia y él advierte la mía, yo lo miro y él me mira - y al mismo 
tiempo a la comunión con el prójimo. La “contemplación” es una forma de conocer, que no tiende hacia su 
objeto sino que reposa en él. Quien contempla ha encontrado ya aquello que busca el que piensa. Quizás si 
se ha hecho la lectio con alguien más se puede compartir algo de lo cosechado o vivido y conviene dar a lo 
“escuchado” un horizonte vivido, una proyección en la propia vida. Doy gracias y pido la intercesión de 
María para poder vivir la Palabra que ella dio a luz. 

De la Misa del Domingo I de Adviento 

Oración colecta 

Dios todopoderoso y eterno, te rogamos que la práctica de las buenas obras nos permita salir al encuentro 
de tu Hijo que viene hacia nosotros, para que merezcamos estar en el Reino de los cielos junto a Él. Que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén 

Prefacio : las dos venidas de Cristo 

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, 
Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. 

Él vino por primera vez en la humildad de nuestra carne, para realizar el plan de redención trazado desde 
antiguo, y nos abrió el camino de la salvación; para que, cuando venga por segunda vez en el esplendor de 
su grandeza, podamos recibir los bienes prometidos que ahora aguardamos en vigilante espera. 

Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu 
gloria : Santo, Santo, Santo 


