
 

viernes 08 Octubre 2010 

Viernes de la XXVII Semana del Tiempo Ordinario 

 

Hoy la Iglesia celebra : Santas Tais y Pelagia,  Benedicto XVI: Santa Gertrudis  

 

Ver el comentario abajo, o clic en el título 

San Ireneo de Lión : El dedo de Dios  

 

 

Carta de San Pablo a los Gálatas 3,7-14. 

 

Reconozcan, entonces, que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe. 

La Escritura, previendo que Dios justificaría a los paganos por la fe, anticipó esta 

buena noticia a Abraham, prometiéndole: En ti serán bendecidas todas las naciones. 

De esa manera, los que creen son los que participan de la bendición de Abraham, el 

creyente. En efecto, todos los que confían en las obras de la Ley están bajo una 

maldición, porque dice la Escritura: Maldito sea el que no cumple fielmente todo lo 

que está escrito en el libro de la Ley. Es evidente que delante de Dios nadie es 

justificado por al Ley, ya que el justo vivirá por la fe. La Ley no tiene en cuenta la fe, 

antes bien, el que observa sus preceptos vivirá por ellos. Cristo nos liberó de esta 

maldición de la Ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros, porque también 

está escrito: Maldito el que está colgado en el patíbulo. Y esto, para que la bendición 

de Abraham alcanzara a todos los paganos en Cristo Jesús, y nosotros recibiéramos 

por la fe el Espíritu prometido.  

 

Salmo 111(110),1-2.3-4.5-6. 

 

¡Aleluya! Doy gracias al Señor de todo corazón, en la reunión y en la asamblea de 

los justos. 

Grandes son las obras del Señor : los que las aman desean comprenderlas. 

Su obra es esplendor y majestad, su justicia permanece para siempre. 

El hizo portentos memorables, el Señor es bondadoso y compasivo. 

Proveyó de alimento a sus fieles y se acuerda eternamente de su alianza. 

Manifestó a su pueblo el poder de sus obras, dándole la herencia de las naciones. 

http://evangeliodeldia.org/main.php?language=SP&module=saintfeast&localdate=20101008&id=12250&fd=0
http://evangeliodeldia.org/main.php?language=SP&module=saintfeast&localdate=20101008&id=13372&fd=0
http://evangeliodeldia.org/main.php?language=SP&module=commentary&localdate=20101008&id=2639


 

 

Evangelio según San Lucas 11,15-26. 

 

pero algunos de ellos decían: "Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, 

el Príncipe de los demonios". Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo 

que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: "Un reino donde 

hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha 

contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque -como ustedes dicen- yo 

expulso a los demonios con el poder de Belzebul. Si yo expulso a los demonios con 

el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por 

eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con 

la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el Reino de Dios ha llegado a ustedes. 

Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus 

posesiones están seguras, pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita 

el arma en la que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo, está contra 

mí; y el que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un 

hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo, piensa: 

'Volveré a mi casa, de donde salí'. Cuando llega, la encuentra barrida y ordenada. 

Entonces va a buscar a otros siete espíritus peores que él; entran y se instalan allí. Y 

al final, ese hombre se encuentra peor que al principio".  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San Ireneo de Lión (hacia 130-hacia 208), obispo, teólogo y mártir  

Contra las herejías IV, Pr 4 ; 39,2  

El dedo de Dios 

 

 

     El hombre es una mezcla de alma y carne, una carne formada para ser 

semejante a Dios y modelada por sus dos Manos, es decir, el Hijo y el Espíritu. Es 

dirigiéndose a ellos que dijo: «Hagamos al hombre» (Gn 1,26)... 

 

     Pero ¿cómo podrás un día ser divinizado si todavía no eres hombre? ¿Cómo 

podrás ser perfecto, siendo así que apenas eres un ser creado? ¿Cómo llegarás a ser 

inmortal siendo así que no has obedecido a tu Creador en una naturaleza mortal?... 

Puesto que eres obra de Dios espera pacientemente la Mano de tu Artista que hace 

todas las cosas a su tiempo oportuno. Preséntale un corazón flexible y dócil y 



conserva la forma que te ha dado ese Artista, guardando en ti el agua que viene de 

él y sin la cual, endureciéndote, rechazarás la huella de sus dedos.  

 

     Si te dejas formar por él subirás hasta la perfección porqué a través de este arte 

de Dios el barro que eres quedará escondido; es su Mano la que ha creado tu 

sustancia... Mas, si endureciéndote, rechazas su arte y te muestras descontento que 

te haya hecho hombre, por tu ingratitud para con Dios habrás rechazado no 

solamente su arte sino la misma vida; porque formar es propio de la bondad de Dios 

y ser formado es propio de la naturaleza del hombre. Pues si tú te entregas a él 

poniendo en él tu confianza y sumisión, recibirás el beneficio de su arte y serás la 

obra perfecta de Dios. Si, por el contrario, le resistes y huyes de sus Manos, el 

culpable de ser inacabado por no haber obedecido, serás tú, y no él.   

 

 “servicio brindado por el Evangelio del Día, www.evangeliodeldia.org”  

 

http://www.evangeliodeldia.org/

