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El Evangelio de este domingo nos
lleva al final del Sermón del Monte,
pronunciado por Jesús. Él, como
Moisés en la primera lectura, subió
una montaña para dar la Palabra de
la alianza de Dios a su pueblo (cf. Ex
24,12-18).
Esta Palabra de alianza exige
mucho de nosotros, más allá
del simple escuchar y aceptar el
“mensaje” de Jesús.
Esa es la razón por la cual el
Evangelio no es una filosofía, ni un
conjunto de buenas ideas para la
vida, sino la voluntad paternal de
Dios para la historia. Es la buena
nueva de su Reino, de la familia
divina que Él ha venido a crear sobre
la tierra: su Iglesia.
La Palabra de Dios viene
a nosotros como llamada a la
obediencia de la fe (cf. Rm 16,26).
Debemos acoger esa Palabra con
el corazón, dejando que habite
en nuestras almas con todas sus
riquezas (cf. Col 3,16). Debemos
dejarnos dirigir por la Palabra que
viene a nosotros en su Nombre.
Eso entendemos del salmo de
esta semana, cuando cantamos
refiriéndonos al Señor como la roca
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de nuestro refugio. También Jesús
nos da la imagen de la roca sólida.
Promete que si vivimos por su
Palabra, tendremos un fundamento
eterno para resistir las tormentas y
pruebas de nuestra vida.
Jesús es el nuevo Salomón, que
nos trae la Sabiduría de Dios (cf. 1R
3,10-12). Y como él, Jesús construye
la casa de Dios, un templo fundado
sobre roca (cf. 1R 5,17; 8,27). Jesús
es la sabiduría de Dios hecho carne.
La Iglesia es la nueva casa y templo
de Dios, construido sobre la piedra
angular que es Cristo (cf. Lc 7,35; Ef
2,19-22).
Seremos juzgados por su Palabra.
No es cuestión de obras externas,
como aclara Jesús. También ese es
el punto de Pablo en la epístola de
esta semana. Debemos cumplir la
voluntad del Padre, que es nuestra
santificación, sabedores de que
hemos sido justificados –hechos
justos delante de Dios- por la muerte
salvadora de Cristo (cf. 1Ts 4,3). Esa
redención, nuestra expiación por
su Sangre, es la que celebramos
y de la cual participamos en esta
Eucaristía.

Al Partir el Pan

Reflexiones Biblicas Sobre Las Lecturas De Las Misas Dominicales
8 de junio. 10o Domingo de Tiempo Ordinario

Sacrificio de alabanza
Mons. José H. Gomez, S.T.D.
Arzobispo de San Antonio

Oseas 6,3-6
Salmo 50,1.8.12-15
Romanos 4, 18-25
Mateo 9, 9-13

Publicación en español de la

President
Scott Hahn, Ph.D.
Editor
David Scott
Email:
office@SalvationHistory.com
Translators
Msgr. Richard Antall,
Andrés Jiménez
St. Paul Center
for Biblical Theology
2228 Sunset Blvd., Suite 2A
Steubenville, Ohio 43952-2204

La liturgia de este domingo nos invita a revisar nuestra identidad cristiana, recordándonos las virtudes
que el Señor exige a sus discípulos.
En la primera lectura y el
Evangelio, los jefes de Israel son
acusados por no comprender lo
esencial de la adoración, la “lógica
interna” y el propósito de sus
sacrificios, holocaustos y otras
observancias religiosas.
Dios quiere misericordia, no
sacrificios, nos dice Jesús en el
Evangelio citando a Oseas, a quien
escuchamos en la primera lectura.
También el salmo de esta semana
es tajante: Dios que creó el mundo y
cuanto contiene, no tiene necesidad
de la carne de toros, o la sangre de
cabras.
La epístola y el Evangelio nos
brindan dos modelos a seguir: Abraham y Mateo. A pesar de que Abraham rondaba los cien años de edad
y su esposa era estéril, él no puso en
duda la promesa de Dios de que se
convertiría en el padre de muchas
naciones (cf. Gn 15,5). De la misma
manera, Mateo responde al llamado
de Dios con obediencia y confianza.
Como Mateo, estamos llamados
a seguir al Señor a dondequiera
que nos llame. Como Abraham,
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en todas las cosas debemos estar
fortalecidos por la fe y dar gloria a
Dios: con esperanza contra toda
esperanza, plenamente convencidos
de que nos hará llegar lo que nos ha
prometido. Esto es lo que Dios pide:
que lo amemos y nos esforcemos por
conocer su voluntad.
Las lecturas de este domingo
nos deben llevar a examinar nuestra
conciencia. ¿Nuestra piedad es como
la de los líderes de Israel – como el
rocío de la mañana que desaparece
al calor del día- ? ¿Llevamos a cabo
nuestros deberes religiosos mientras
desatendemos las cosas de más
importancia como traer de Dios la
justicia, el amor y la misericordia a
los pecadores? (cf. Mt 23, 23).
Esto no significa que vamos
a abandonar nuestras oraciones
y devociones pías. Pero nuestros
votos
al Altísimo deben estar
animados por un espíritu interior
de ofrenda personal, expresado en
signos externos de misericordia y
amor hacia nuestro prójimo.
Por tanto, vengamos a esta Misa
a ofrecer el sacrificio de nuestra
alabanza, glorificando a Dios quien,
al resucitar a Jesús de entre los
muertos, nos rescató en nuestro
tiempo de aflicción.
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Las palabras que Dios dice a Israel
en la primera lectura, están dirigidas también a nosotros. La Iglesia
es el cumplimiento de la alianza de
Dios con Israel; un reino de sacerdotes y un pueblo santo (Dt 26,19; Is
62,12).
En la Iglesia, hemos sido
congregados como el nuevo “Israel
de Dios” (cf. Ga 6,16). Nos ha hecho
su propio pueblo, el rebaño que
cuida, como cantamos en el salmo
de este domingo.
Moisés fue el primer pastor de
Israel (cf. Ex 3,1). Teniendo a la vista
la Tierra Prometida, rogó a Yahvé
que hiciera surgir un sucesor suyo,
para que el pueblo de Dios no fuera
abandonado, como ovejas sin pastor
(cf. Nm 27,17).
Esas mismas palabras se usan
en el Evangelio de esta semana, para
describir la compasión que Jesús
siente para con las muchedumbres,
que están “extenuadas y abandonadas
como ovejas sin pastor”.
LospastoresdeIsrael(losescribas
y fariseos) habían abandonado y mal
dirigido el pueblo por su hipocresía
y ceguera espiritual (cf. Mt 23,1-36;
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Jr 50,6). Pero Dios había prometido
tiempo atrás que Él mismo vendría
y salvaría sus ovejas, buscándolas en
todos los lugares donde se habían
dispersado “por falta de pastor” (cf.
Ez 34,1-24).
Jesús es el nuevo Moisés y el
nuevo David prometido por los
profetas; un pastor-rey divino
enviado para restablecer el reino
sacerdotal del Dios (cf. Jn 10,11).
Como Moisés designó a Josué
como sucesor suyo, en el Evangelio
de este domingo vemos a Jesús dando
a los Doce sus poderes y autoridad
(cf. Mt 9,35; 10,1). En el plan de
Dios, ellos han de buscar primero las
ovejas perdidas de Israel, y después
traer a todas las naciones al redil (cf.
Hch 13,46; Rm 1,16).
Hemos
sido
salvados
y
reconciliados con Dios, como
escuchamos en la epístola de esta
semana. Él, como lo hizo con Israel,
también nos ha hecho un reino de
sacerdotes en la Iglesia (cf. Ap 1,6).
Por tanto, en esta Misa, venimos
a servirle con gozo para alabar
su bondad, que permanece para
siempre.
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Nuestro compromiso con Cristo
será puesto a prueba. Escucharemos
murmullos de amenazas y denuncias, como Jeremías en la primera
lectura de este domingo. Incluso los
que consideramos amigos tratarán
de capturarnos y hacernos caer.
Por su causa soportaremos
afrentas y nos harán parias, incluso
en nuestros propios hogares, según
escuchamos en el salmo de esta
semana.
ComonosdiceJeremías,debemos
esperar que Dios desafíe nuestra fe y
sondee nuestros corazones y mentes,
para probar qué tan profundo es
nuestro amor.
“No tengan miedo”, nos asegura
tres veces Jesús en el Evangelio.
Aún y cuando pueda permitir
que suframos por nuestra fe,
nuestro Padre nunca nos olvidará
ni abandonará. Como nos asegura
Jesús, todo se desarrolla dentro
de su Providencia, bajo su mirada
amorosa, hasta la caída al suelo del
más pequeño pajarillo. Cada uno de
nosotros es valioso para Él.
Firmes en esta fe, debemos
resistir las tácticas de Satán. Él es
el enemigo que busca la ruina de
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nuestra alma en la Gehenna que es
el infierno.
Existimos para buscar a Dios,
como dice el salmista. El celo por la
casa del Señor, por el reino celestial
del Padre, nos debería consumir
como consumió a Jesús (cf. Jn
2,17;Sal 9.10). Jesús soportó los
insultos de quienes blasfemaron
contra Dios; nosotros deberíamos
actuar igual (cf. Rm 15,3).
Por la gracia del don de Sí mismo,
Jesús cargó las transgresiones
del mundo, nos dice San Pablo en
la epístola de esta semana. Él, al
levantarse de entre los muertos, nos
ha mostrado que Dios rescata la vida
de los pobres, que Él no desprecia a
los suyos cuando padecen necesidad.
En su gran misericordia, Él se volverá
a nosotros; nos librará del poder de
los malvados.
Por eso proclamamos su Nombre
desde las azoteas, como nos dice
Jesús. Por eso cantamos alabanzas y
ofrecemos nuestra acción de gracias
en cada Eucaristía. Confiamos en la
promesa de Jesús: que aquellos que
declaremos nuestra fe en Él delante
de los demás, seremos recordados
ante nuestro Padre celestial.
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La fiesta de este Domingo, de los
grandes apóstoles Pedro y Pablo, es
una celebración de la Iglesia.
La liberación de Pedro de la
cárcel se compara a la liberación de
Israel de Egipto. Como Israel, él es
rescatado en el tiempo Pascua, de “la
mano” de su enemigo por un “ángel
del Señor”después de ponerse el
cinturón, las sandalias y el manto
(cf. Ex 3,8; 12,8; 11-12; 14,19).
La Iglesia es, como dice Pedro,
“todo lo que el pueblo judío había
estado esperando”. Como él afirma
en su gran confesión de fe en el
Evangelio de este domingo, Jesús es
“el Cristo”, el Mesías a quien Israel
esperaba, siguiendo la enseñanza de
los profetas.
Pero Cristo es más de lo que el
pueblo judío estaba esperando.
Él es el Cristo. Pero también,
como Pedro confiesa, “el Hijo de Dios
vivo”. Nacido de la carne del pueblo
judío, es hijo de Abraham y de David
(cf. Mt 1,1, Rm 1,3). Por Él y por la
Iglesia fundada sobre la roca de la fe
de Pedro, Dios cumple la promesa
que había hecho a Abraham: que por
su descendencia serían bendecidas
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todas las naciones (cf. Gn 22,18).
Lo que Cristo llama “mi Iglesia” es
el nuevo Israel, el reino de Dios, la
familia compuesta por todos los
pueblos –judíos y gentiles- que creen
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios
vivo (cf. Ga 3,26-29; 6,16).
También nosotros debemos
hacernos esta confesión. La pregunta
que hace Jesús, “¿Quién dices tú que
soy yo?” está dirigida personalmente
a cada uno de nosotros.
Debemos confesar nuestra fe en
Cristo, no sólo con nuestra lengua
sino con nuestra vida. Como San
Pablo describe a sus discípulos en
la epístola de esta semana, debemos
hacer de nuestra vida una libación,
una ofrenda de amor por la causa de
Jesús y su Reino (cf. Rm 12,1).
Sabemos, como cantamos en el
salmo de esta semana, que el Señor
nos ha rescatado en Cristo Jesús.
Sabemos que Él confía en nosotros
y nos da la fuerza para enfrentar
cualquier mal, y que Él nos traerá al
reino celestial que anticipamos en
esta Eucaristía.

