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Lecturas de la S. Biblia 

Temas de las lecturas: Su porción es el Señor * Uno solo es vuestro maestro 

Textos para este día: 

Deuteronomio 10,8-9: 

En aquel tiempo el SEÑOR apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto 

del SEÑOR, y para que estuviera delante del SEÑOR, sirviéndole y bendiciendo en 

su nombre hasta el día de hoy. Por tanto, Leví no tiene porción o herencia con sus 

hermanos; el SEÑOR es su herencia, así como el SEÑOR tu Dios le habló. 

Mateo 23,8-12: 

Pero vosotros no dejéis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro Maestro y todos 

vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno 

es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores; 

porque uno es vuestro Preceptor, Cristo. Pero el mayor de vosotros será vuestro 

servidor. Y cualquiera que se ensalce, será humillado, y cualquiera que se humille, 

será ensalzado. 

Homilía  

Temas de las lecturas: Su porción es el Señor * Uno solo es vuestro maestro 

1. La vertiente mística 

1.1 Todo en nuestra fe apunta finalmente hacia la unión con Dios. En ese sentido 

hay que afirmar que todo en nuestra fe apunta hacia la vida mística, porque no es 

la mística otra cosa sino el anhelo consecuente y absorbente de la plena unión con 

Dios. 



1.2 La palabra mística está emparentada con misterio. Y "mysterion" es la palabra 

griega que fue traducida al latín como "sacramentum." La vida mística, según eso, 

es aquella que toma en serio lo que acontece en los sacramentos. Si, por ejemplo, 

sabemos que la Eucaristía contiene la promesa de darnos la vida de Cristo, los 

místicos han dado plena fe a esa afirmación y han abierto su corazón para que 

Cristo viva en plenitud su vida en ellos. 

1.3 La vida en el "misterio" y en el "sacramento" implica también descubrir que a 

través de las cosas más sencillas Dios sigue hablando, persuadiendo, bendiciendo, 

sanando. Los místicos no han creído que Dios está lejos sino que han educado sus 

ojos para leer las mil señales sencillas pero elocuentes que Dios nos da cada día. 

2. Los místicos del Rin 

2.1 Durante su segundo siglo de existencia la Orden de Predicadores experimentó 

una expansión que puede calificarse de milagrosa. Se cuenta que el segundo 

maestro de nuestra Orden, el Beato Jordán de Sajonia, dio el hábito dominicano a 

cerca de mil novicios. Esto significó la fundación de decenas de "casas de 

predicación" por toda Europa. Un número notable de ellos se agruparon a lo largo 

del río Rin. La seriedad propia del alma nor-europea entró con fascinación en el 

mundo de la mística y así surgieron varias corrientes espirituales, una de ellas, la 

dominicana. 

2.2 Enrique Seuze o Suzón es uno de los representantes de esta escuela mística 

renana, cuya nota más sobresaliente es la unión entre lo místico y lo intelectual. 

Estamos hablando de una espiritualidad exigente, que busca la purificación del 

corazón a través del desprendimiento de las cosas temporales. La valoración del 

conocimiento y de la sabiduría, por encima de lo lucrativo, lo sensible y lo 

placentero, sirven de paso previo para el abandono de todo lo que no es Dios. 

Luego el conocimiento mismo es llevado a su límite a través de la paradoja de la 

Cruz: allí donde nada parece comprensible se revela la luz ma´s perfecta y durable. 

2.3 Enrique Seuze es un exponente sobresaliente de la mística renana y una 

muestra del alcance inmenso del carisma de santo Domingo de Guzmán. Su amor 

apasionado hacia Jesucristo, contemplado como la Sabiduría de Dios, es un punto 

de referencia para todo cristiano y un modelo de vida interior para los frailes de su 

Orden. 


