
577Puntos de vista

Una propuesta para las segundas lecturas 
de los domingos del tiempo ordinario

Josep Lligadas 

El año pasado, en el número de Phase de mayo-junio (núm. 333), 
publiqué un Punto de vista en el que sugería la posibilidad de reor-
ganizar las lecturas del tiempo ordinario, escogiendo la segunda 
lectura con el mismo criterio que se ha escogido la primera: en fun-
ción del evangelio. Así se lograría una mayor unidad de la liturgia 
de la Palabra, y se facilitaría la mejor atención y comprensión del 
pueblo cristiano, sin caer por ello en un sistema de «domingos 
temáticos», ya que el punto de referencia seguiría siendo la lectura 
continua del evangelio.

A raíz de aquel artículo, pensé en la posibilidad de imaginar una 
concreción de la propuesta. Y aquí ofrezco el resultado del intento, 
que consiste en una nueva selección y distribución de las lectu-
ras del tiempo ordinario, manteniendo inalteradas la primera y 
el evangelio, y sustituyendo la segunda.1 También me permito 
sugerir el cambio de cuatro de las primeras lecturas, y señalo en 
nota los motivos.

Este es, evidentemente, un trabajo absolutamente teórico, que 
pretende solo mostrar la viabilidad del cambio que proponía en 
mi artículo. 

Y, ya puestos, me permito aquí sugerir también otro cambio. ¿No 
sería posible cambiarle el nombre al ahora llamado «Tiempo ordi-
nario», que suena anodino y burocrático? Yo propondría llamarle 
«Tiempo del seguimiento de Jesucristo».

Dicho todo ello, aquí va la propuesta. Para cada domingo se señalan 
las tres lecturas, poniendo en cursiva, con una frase identificativa y 
la cita correspondiente, las que propongo sustituir (es decir, todas 

1  En algunos casos he utilizado perícopas de libros actualmente reserva-
dos al leccionario de Pascua, pero me ha parecido que, como encajaban muy 
bien con el evangelio y la primera lectura, era mejor utilizarlas y resaltar así 
su riqueza en distintos contextos.
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578 Puntos de vista

las segundas y cuatro primeras). Para las que siguen como en el 
leccionario actual, se indica, en letra redonda, tan solo una frase 
identificativa, ya que la cita resulta innecesaria. 

Ciclo A

2. – Tercer cántico del Siervo del Señor. 
– Por su sangre, hemos recibido el perdón de los pecados. (Ef 

1,1-7c)
– Este es el Cordero de Dios.

3. – El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz 
grande...

– Nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo 
santo en la luz. (Col 1,9b-14)

– Se estableció en Cafarnaúm... País de Zabulón y país 
de Neftalí, el pueblo que habitaba en tinieblas...

4. – Sofonías: un pueblo pobre y humilde. 
– Fijaos en vuestra asamblea... Dios ha escogido la gente baja... 

(1Cor 1,26-31)
– Las bienaventuranzas. 

5. – Comparte tu pan... te llenarás de luz.
– Dios es luz. Caminemos en la luz. (1Jn 1,5-7; 2,9-10)
– Sois la sal de la tierra y la luz del mundo.

6. – Ante ti están puestos fuego y agua. 
– Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles... 

(1Cor 13,1-7)
– Habéis oído que se dijo a los antiguos: No matarás...

7. – Seréis santos, porque yo soy santo. 
– El amor no pasa nunca. (1Cor 13,8-13)
– Sabéis que está mandado: Ojo por ojo, diente por diente...

8. – Una madre no olvida a su hijo.
– Nada os preocupe. Todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, 

amable, laudable... tenedlo en cuenta. (Fil 4,6-9)
– No podéis servir a Dios y al dinero. Fijaos cómo crecen 

los lirios del campo...
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9. – La bendición si escucháis los preceptos del Señor.
– Llevad la Palabra a la práctica y no os limitéis a escucharla. (St 

1,17-18.21b-22.27)
– No todo el que me dice: Señor, Señor... La casa sobre la roca.

10. – Misericordia quiero, y no sacrificios.
– Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó 

nos ha hecho vivir con Cristo. (Ef 2,4-10)
– Llamada de Mateo, el publicano.

11. – Os he liberado... Seréis mi pueblo si cumplís la alianza.
– Sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consa-

grada, un pueblo adquirido por Dios. (1Pe 2,9-10)
– Llamada y misión de los doce. 

12. – Jeremías: El Señor está conmigo como valiente soldado.
– El que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará 

también vuestros cuerpos mortales. (Rom 8,9-12)
– No tengáis miedo de los que matan el cuerpo pero no 

pueden matar el alma. 
13. – Eliseo es acogido por una viuda, que es recompensada.

– Andad como pide la vocación a la que habéis sido convocados... 
Un Señor, una fe, un bautismo... (Ef 4,1-6)

– El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El 
que os recibe a vosotros, me recibe a mí.

14. – Sión, viene tu rey cabalgando en un asno.
– No os anuncié el testimonio de Dios con elocuencia y sabiduría. 

Nunca me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y este 
crucificado. (1Cor 2,1-5) 

– Te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas 
a la gente sencilla... Venid a mí los que estáis cansados.

15. – La palabra de Dios hace germinar la semilla.
– La palabra de Dios es viva y eficaz. (Heb 4,12-13)
– Parábola del sembrador.
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16. – Tú juzgas con moderación. El justo debe ser humano.
– Dios no nos ha destinado al castigo. Sostened a los débiles, sed 

pacientes con todos. (1Tes 5,9-11.14-15.18) 
– El trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la levadura.

17. – Salomón pide la sabiduría.
– Por fe obedeció Abrahán a la llamada. Se fio de la promesa. (Heb 

11,1-2.8-12)
– El tesoro escondido, la perla, las redes que lo recogen todo.

18. – Sedientos todos, acudid por agua.
– Cuando os reunís, ya no celebráis la cena del Señor, pues 

mientras uno pasa hambre, el otro bebe demasiado. (1Cor 
11,20-22.27-29.31-33) 

– Multiplicación de los panes.
19. – Dios ante Elías, como un susurro. 

– Os habéis acercado a la ciudad del Dios vivo, al mediador de la 
nueva alianza, Jesús. (Heb 12,18-19.22-24a)

– Jesús anda sobre el agua.
20. – Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. (Rut 1,1-

9.14b-19a)2

– Nadie que cree en él quedará defraudado. Porque no hay distin-
ción entre judío y griego. (Rom 10,9-12) 

– La sirofenicia.
21. – Vosotros seréis mi pueblo. (Ez 36,26-28)3

– Jesucristo es la piedra viva. (1Pe 2,2-6)
– Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia.

2 La actual primera lectura prevista para este día (Is 56,1.6-7) suena muy 
anclada en el culto veterotestamentario. Se podría en cambio aprovechar 
la ocasión para que apareciera en el leccionario dominical el personaje de 
Rut, altamente significativo de la incorporación de los extranjeros al pueblo 
de Israel. Además, serviría para que el pueblo cristiano mantuviese viva su 
memoria.

3 La primera lectura prevista para hoy (Is 22,19-23) es una escena sobre un 
personaje irrelevante, y resulta muy anecdótica. Por eso propongo sustituirla 
por un texto referido al nuevo pueblo de Dios.
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22. – Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir.
– Os transmití la tradición que había recibido: Que Cristo murió 

por nuestros pecados... fue sepultado... resucitó al tercer día... 
(1Cor 15,1-8)

– El mesías tiene que morir y resucitar. El que quiera venirse 
conmigo, que cargue con su cruz. 

23. – Tienes que poner en guardia al malvado.
– Cristo es como el cuerpo humano. Si el pie dijera: «No soy mano, 

luego no formo parte del cuerpo...» (1Cor 12,12-27)4

– Si tu hermano peca... Donde dos o tres están reunidos en 
mi nombre...

24. – Perdona a los demás y Dios te perdonará. 
– El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. (Col 3,12-14)
– ¿Cuántas veces tengo que perdonar?

25. – Nínive se arrepiente, Dios les perdona y Jonás protesta (Jon 
3,1-10; 4,1-3)5

– ¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el 
de Dios! (Rom 11,33-36)

– Los trabajadores de la hora undécima.
26. – Si el pecador se convierte, salvará su vida.

– Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. 
(2Cor 5,6-10)

– El hijo que dice sí y el que dice no... Los publicanos y las 
prostitutas os llevan la delantera.

27. – ¿Por qué la viña dio agrazones? 
– Despojaos de la vieja condición humana... No hay distinción 

entre judíos y gentiles... (Col 3,9b-11)
– Los labradores homicidas. Arrendará la viña a un pueblo 

que produzca sus frutos.

4  El evangelio habla de dos temas de la vida de la Iglesia: la corrección del 
pecador y la presencia del Señor en la comunidad reunida. La segunda lectura 
añadiría un tercer tema: la necesidad que tenemos los unos de los otros.

5 En lugar de leer como primera lectura Is 55,6-9, esta sería una buena 
ocasión para presentar el mensaje central del libro de Jonás, un mensaje que no 
aparece en el leccionario dominical y que me parece muy cercano al mensaje 
de los trabajadores de la hora undécima que leemos hoy.
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28. – El Señor preparará un festín y enjugará todas las lágrimas.
– Dichosos los invitados al banquete de las bodas del Cordero. 

(Ap 19,6-9)
– Invitad a todos a la boda. 

29. – Dios llama a Ciro.
– Dios es amor. Quien permanece en el amor permanece en Dios. 

(1Jn 4,7-8.16.19-21)6

– ¿Hay que pagar impuesto al César?
30. – No oprimirás ni vejarás al forastero.

– Ofreced a Dios todo lo que sois, como hostia viva. (Rom 12,1-2)
– ¿Cuál es el mandamiento principal?

31. – Sacerdotes, os apartasteis del camino.
– Cumple con tu ministerio. (2Tm 3,14-17; 4,1-2.5-8)
– No hacen lo que dicen.

32. – Encuentran la sabiduría quienes la buscan.
– Andad según el Espíritu y no realicéis los deseos de la carne. El 

fruto del Espíritu es... (Gal 5,16-17.22-23a.24-25)
– Las vírgenes necias y las sensatas.

33. – La mujer fuerte.
– Ejerzamos los dones que hemos recibido. (Rom 12,4-8)
– Los talentos.

6 El evangelio de hoy da pie a interpretaciones diversas. Por ello, me ha 
parecido que recoger en la segunda lectura el criterio básico del amor como 
punto de referencia para guiar la actuación cristinama en toda situación, 
tanto respecto a Dios como a los demás, y en este caso concreto respecto a la 
realidad política, era una buena manera de ayudar a situarse en un campo 
tan complejo.
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 Ciclo B
2. – Vocación de Samuel.

– Vocación de Pablo. (Gal 1,11-20)
– Vieron donde vivía Jesús y se quedaron con él.

3. – El Señor me ha ungido y me ha enviado a anunciar la Buena 
Noticia. (Is 61,1-4)7

– Acogisteis la Palabra. (1 Te 2,1-2.7b-13)
– Comienza el anuncio del Evangelio en Galilea.

4. – Suscitaré un profeta en medio de ti.
– Él es imagen del Dios invisible... (Col 1,15-20)8

– Expulsión de un demonio... enseña con autoridad.
5. – Job enfermo y angustiado.

– Un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios enjugará las lágrimas 
de sus ojos. (Ap 21,1-5a)

– Curaciones, oración, predicación por toda Galilea. 
6. – Lo que la ley decía sobre los leprosos.

– Dios envió a su Hijo para rescatar a los que estaban bajo la ley. 
(Gal 4,4-7)9

– Curación de un leproso.
7. – No recordéis lo de antaño... yo borro tus crímenes.

– Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas. (Gal 6,1-
2.9.18)10

– Curación del paralítico.

7 En el actual leccionario hoy se propone la lectura de la conversión de 
Nínive (Jon 3,1-5.10), que queda muy alejada del mensaje amplio y potente 
del inicio de la predicación de Jesús según Marcos que hoy leemos. Por eso 
propongo cambiarla por la de Isaías 61.

8 La expulsión de los demonios es, en Marcos sobre todo, uno de los 
grandes símbolos del poder divino de Jesús. De ahí la segunda lectura.

9 Esta lectura siempre la leemos referida a la Virgen María. En cambio, 
situada aquí invita a resaltar la liberación de las obras de la ley, gracias al 
nuevo reino que Jesús inicia.

10  Esta segunda lectura está seleccionada en función de un tema lateral en 
el evangelio de hoy pero sin duda interesante: los trabajos que se toman los 
amigos del paralítico para lograr ponerlo ante Jesús.
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8. – Me casaré contigo en matrimonio perpetuo.
– Alegraos, animaos, vivid en paz, y el Dios del amor y de la paz 

estará con vosotros. (2Cor 13,11-13)
– Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar.

9. – Guarda el día del sábado.
– Que vuestra comunidad de amor siga creciendo... para apreciar 

los valores auténticos. (Fil 1,1-11) 
– Arrancar espigas y curar en sábado.

10. – La serpiente me engañó.
– Aniquiló mediante su muerte al diablo. (Heb 2,14-18)
– Satanás está perdido.

11. – El Señor ensalza los árboles humildes.
– Un tesoro en vasijas de barro. (2Cor 4,6-11)
– La semilla germina y va creciendo.

12. – El Señor detiene la tempestad.
– Dios, el único poseedor de la inmortalidad, que habita en una 

luz inaccesible. (1Tm 6,13-16)11

– La tempestad calmada. ¿Quién es este? ¡Hasta el viento 
y las aguas le obedecen! 

13. – Dios no quiere la muerte.
– Por el pecado de un solo hombre entró la muerte en el mundo. 

(Rom 5,12-15)
– Resurrección de la hija de Jairo y curación de la hemo-

rroísa.
14. – Te envío a un pueblo rebelde. Sabrán que hubo un profeta 

en medio de ellos.
– Este Evangelio se refiere a su Hijo, nacido, según lo humano, 

de la estirpe de David... (Rom 1,1-4.7)
– Jesús en Nazaret. ¿No es este el carpintero, el hijo de 

María?

11 Como nos explicaba el recordado profesor de Biblia Isidro Gomá, a la 
pregunta «¿Quién es este al que el viento y el mar obedecen?» para un judío 
la respuesta era obvia: Dios. De ahí esta segunda lectura.
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15. – Amós es enviado.
– Pablo es enviado: Soy el menor de los apóstoles. (1Cor 15,8-11)
– Jesús envía a los Doce.

16. – Reuniré a mis ovejas.
– Todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo 

van a creer sin alguien que proclame? (Rom 10,13-15.17)
– Se fueron a un sitio tranquilo. Pero la gente les siguió, y 

él les enseñaba.
17. – Multiplicación de los panes de Eliseo.

– El árbol de la vida, que da fruto doce veces, y sus hojas sirven 
de medicina para todos los pueblos. (Ap 22,1-5)

– Multiplicación de los panes en el evangelio de Juan.
18. – El maná en el desierto.

– En Cristo hemos heredado también nosotros. (Ef 1,9-14)12

– El que cree en mí no pasará hambre.
19. – Dios alimenta a Elías.

– Dios resucitó a Cristo, lo sentó a su derecha y lo dio como Cabeza 
a la Iglesia. (Ef 1,17-23)

– Yo soy el pan vivo bajado del cielo.
20. – Venid a comer mi pan.

– Institución de la Eucaristía. (1Cor 11,23-26)
– El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. 

21. – Nosotros serviremos al Señor, porque él es nuestro Dios.
– Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo que vive en mí. (Gal 2,16.19-20)
– ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida 

eterna.
22. – Guardad y cumplid los mandatos que os doy. 

– Guardar los mandamientos. Vivir como vivió Jesús. (1Jn 2,3-8)
– Dejáis a un lado los mandatos de Dios para aferraros a la 

tradición de los hombres.

12 Para hoy y el próximo domingo propongo dos fragmentos del himno ini-
cial de la carta a los Efesios, que presenta a Jesucristo como punto de referencia 
para los creyentes. Es un desarrollo del hecho de creer en él como pan vivo.
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23. – Los oídos del sordo se abrirán y la lengua del mudo 
cantará.

– Alabad al Señor todos los pueblos. En él pondrán las naciones 
su esperanza. El Dios de la esperanza os colme de gozo y paz. 
(Rom 15,8-13)

– Effetá. Todo lo ha hecho bien: hace oír a los sordos y hablar 
a los mudos.

24. – Ofrecí la espalda a los que me golpeaban.
– Cristo se ha ofrecido una sola vez y ha entrado en el santuario 

del cielo. (Heb 9,24-28)
– Tú eres el Mesías. El Hijo del hombre tiene que padecer 

mucho.
25. – Acechemos al justo. 

– Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. 
(Rom 5,6-10)

– El Hijo del hombre va a ser entregado. El que quiera ser 
el primero, que sea el servidor de todos.

26. – Eldad y Medad. ¡Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera 
el espíritu del Señor!

– Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace 
crecer. (1Cor 3,4-9)

– El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Si tu 
mano te hace caer, córtatela.

27. – Serán los dos una sola carne.
– Relaciones entre marido y mujer. (Ef 5,21-33)13

– Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. 

13 Este es un texto incómodo, que necesita ser explicado. Actualmente se 
lee como un texto suelto, y difícilmente se explica, ya que no tiene ninguna 
relación con la primera lectura y el evangelio. En esta nueva propuesta, situán-
dolo con otras dos lecturas que también hablan del matrimonio, podrá ser 
mencionado y situado en la homilía. He añadido también el último versículo 
del pasaje, que actualmente no se lee, porque sin este versículo creo que el 
sentido no se entiende correctamente.
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28. – En comparación con la sabiduría tuve en nada la riqueza.
– A los ricos de este mundo diles que den con generosidad. (1Tm 

6,17-19)
– El joven rico.

29. – Mi Siervo justificará a muchos.
– Salgamos donde él, fuera del campamento, cargando con su 

oprobio. (Heb 13,11-16)
– Sentarse a la derecha y a la izquierda. El Hijo del hombre 

ha venido para dar su vida.
30. – Congregaré ciegos y cojos.

– En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Cami-
nad como hijos de la luz. (Ef 5,8-11a.14b.18b-20)

– El ciego Bartimeo.
31. – Escucha Israel: Amarás al Señor tu Dios.

– El que ama al prójimo, ha cumplido toda la ley. (Rom 13,8-10)
– Amarás al Señor, amarás a tu prójimo. 

32. – La viuda de Sarepta.
– Aun por encima de sus fuerzas me pidieron como un favor que 

aceptara su aportación en la colecta a favor de los hermanos. 
(2Cor 8,1-5)

– La viuda pobre.
33. – Entonces se salvará tu pueblo.

– La creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto... 
(Rom 8,18-23)

– Reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos. 
 

Ciclo C
2. – Como un joven se casa con su novia.

– La vida se ha manifestado, y nosotros la hemos visto. (1Jn 1,1-4)
– Las bodas de Caná. 

3. – Esdras lee el libro de la Ley.
– Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. (Ef 3,14-19)
– El Señor me ha ungido. Hoy se cumple esta Escritura.
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4. – Te nombré profeta de los gentiles.
– Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres... 

En Cristo nada valen la circuncisión o la incircuncisión, sino 
la fe que actúa por el amor. (Gal 3,26-29; 5,6)

– Jesús, como Elías y Eliseo, no es enviado solo a los judíos.
5. – Vocación de Isaías.

– Pablo, ministro del Evangelio para los gentiles. (Ef 3,1-3a.5-9)
– Simón Pedro echa las redes. Dejándolo todo, le siguieron.

6. – Maldito quien confía en el hombre. 
– Dios ha elegido a los pobres del mundo. (St 2,1-5)
– Bienaventuranzas y malaventuranzas.

7. – David perdona a Saúl. 
– Bendecid a los que os persiguen. Venced al mal con el bien. 

(Rom 12,14-19a.21)
– Amad a vuestros enemigos. Sed compasivos como vuestro 

Padre.
8. – El fruto muestra el cultivo de un árbol.

– Fortalecer la vida cristiana: amor fraterno y no dejar de parti-
cipar en la asamblea. (Heb 10,22-25a)

– La mota y la viga. El árbol bueno da buen fruto.
9. – Cuando venga un extranjero a rezar, escúchalo.

– Ha hecho de dos pueblos una sola cosa. (Ef 2,13-18)
– El criado del centurión.

10. – Elías resucita al hijo de una mujer.
– En la vida y en la muerte somos del Señor. (Rom 14,7-9)
– Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín.

11. – El Señor perdona a David.
– Sed buenos entre vosotros, perdonándoos mutuamente como 

Dios os ha perdonado. (Ef 4,26-32)
– El fariseo y la mujer que lava los pies a Jesús.

12. – Mirarán al que traspasaron.
– Tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida en 

Cristo Jesús. (Fil 2,1-11)
– Tú eres el Mesías. El Hijo del hombre tiene que sufrir.
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13. – Eliseo se va con Elías. 
– Corramos en la carrera que nos toca, fijos los ojos en Jesús. 

(Heb 12,1-4)
– Inicio del camino de Jerusalén y seguimiento de algunos 

discípulos.
14. – ¡Festejad a Jerusalén! Yo haré derivar hacia ella, como un 

río, la paz.
– Aviva el fuego de la gracia de Dios que recibiste cuando te impuse 

las manos. (2Tim 1,6-12)
– Designó setenta y dos y los mandó por delante. 

15. – El mandamiento está muy cerca de ti.
– La fe sin obras está muerta. (St 2,14-18)
– El buen samaritano. 

16. – Abrahán acoge a los tres forasteros.
– Que vuestra caridad no sea una farsa, manteneos ardientes 

en el espíritu, servid al Señor, practicad la hospitalidad. (Rom 
12,9-13)

– Marta y María.
17. – Abrahán intercede por Sodoma y Gomorra.

– El Espíritu mismo intercede por nosotros. (Rom 8,26-27) 
– Señor, enséñanos a orar... Pedid y se os dará.

18. – ¿Qué saca el hombre de todo su trabajo?
– Ni siquiera sabéis qué pasará mañana. Aquel que sabe hacer el 

bien y no lo hace, comete pecado. (St 4,13-17)
– El hombre que acumulaba en los graneros. 

19. – Tu pueblo esperaba la salvación.
– Nosotros somos ciudadanos del cielo. (Fil 3,20-21; 4,1)
– Estad preparados para cuando venga el Hijo del hombre. 

20. – Persecución y liberación de Jeremías.
– ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? (Rom 8,35.37-39)
– He venido a prender fuego en el mundo. 
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21. – Vendrán de todas las naciones. 
– Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al cono-

cimiento de la verdad. (1Tm 2,4-7)
– La puerta estrecha. Alejaos de mí, malvados. Vendrán de 

Oriente y Occidente.
22. – Hijo mío, procede con humildad.

– Revestíos de humildad, pues Dios resiste a los soberbios y da su 
gracia a los humildes. (1Pe 5,5b-11)

– Cuando te conviden, no te sientes en el puesto principal.
23. – Comprender la voluntad de Dios. 

– Predicamos un Mesías crucificado, escándalo para los judíos, 
necedad para los griegos. (1Cor 1,22-25)

– El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser dis-
cípulo mío. 

24. – Dios se arrepintió de la amenaza que había pronunciado.
– Sed imitadores de Dios. (Ef 5,1-2; 6,23-24)
– La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo.

25. – Compráis por dinero al pobre. 
– Cristo, siendo rico, por vosotros se hizo pobre. Sed generosos en 

la colecta. (2Cor 8,7-15)
– El administrador injusto. No podéis servir a Dios y al 

dinero. 
26. – Los que llevan una vida disoluta irán al destierro.

– Ahora, vosotros, los ricos, llorad y lamentaos. (St 5,1-6)
– El pobre Lázaro. 

27. – El justo vivirá por su fe.
– Abrahán apoyado en la esperanza, creyó, contra toda esperanza, 

y le fue computado como justicia. (Rom 4,18-25)
– Fe como un grano de mostaza. Somos siervos inútiles.

28. – Curación y agradecimiento de Naamán.
– Sed agradecidos. (Col 3,14-17)
– Los diez leprosos y el agradecimiento del samaritano.
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29. – Moisés ora durante la batalla. 
– El Espíritu nos hace gritar: ¡Abba, Padre! (Rom 8,14-17)
– El juez injusto. Dios hará justicia a sus elegidos.

30. – El Señor escucha las súplicas del oprimido.
– Queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. (Rom 

7,18-25)
– El fariseo y el publicano.

31. – Te compadeces de todos, porque todo lo puedes.
– Filemón y Onésimo. (Fil 9b-10.12-21)14

– Zaqueo. 
32. – El martirio de los macabeos.

– ¿Dónde está, muerte, tu victoria? (1Cor 15,53-55.57-58)
– La mujer casada siete veces y la fe en la resurrección.

33. – A los que honran mi nombre, los iluminará un sol de 
justicia. 

– El Dios de la paz, que suscitó de entre los muertos a nuestro 
Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, os lleve a plenitud... 
(Heb 13,20-21.25)

– Destrucción del templo, persecuciones, un mundo que 
se hunde.

Josep Lligadas 

14 La historia de Zaqueo es la historia de un opresor que era considerado 
así por todo el mundo. La historia de Filemón, en cambio, es la historia de otro 
opresor (¡tiene esclavos!) que no era considerado así en aquella sociedad, pero 
al que Pablo, sin entrar en si se debe cambiar la consideración social, hace ver 
que, cristianamente, no tiene sentido mantener a Onésimo en situación de 
esclavitud. Una buena ocasión para darnos cuenta de que la justicia cristiana 
va más allá de la legalidad o de la consideración social. 
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