
 «¡Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas, después que 

vuestros padres los mataron! Así, pues, sois testigos de las obras de 

vuestros padres y consentís en ellas, porque ellos los mataron, y vosotros 
edificáis sus sepulcros. Por eso dijo la sabiduría de Dios: Les enviaré 

profetas y apóstoles, y matarán y perseguirán a una parte de ellos, para 

que se pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas, 

derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la 

sangre de Zacarías, asesinado entre el altar y el Templo. Sí, os lo aseguro: 
se le pedirá cuentas a esta generación. ¡Ay de vosotros, doctores de la Ley, 

porque os habéis apoderado de la llave de la sabiduría!: vosotros no habéis 

entrado y a los que estaban por entrar se lo habéis impedido» 

Cuando salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a atacarle con 

vehemencia y a acosarle a preguntas sobre muchas cosas, acechándole 

para cazarle en alguna palabra.» (Lucas 11,47-54) 

1º. Jesús, hoy reprochas a los doctores de la ley el no haber escuchado a los 

«profetas y apóstoles» que Dios fue enviando para anunciar tu venida. 

No sólo no quisieron escucharlos, sino que los persiguieron y los mataron. 

Estos escribas y fariseos ocupaban puestos de responsabilidad, y tenían la misión 

de enseñar al pueblo a conocer y amar más a Dios. 

Tenían «la llave de la sabiduría», pero en vez de usarla para abrir la puerta de 

la verdad de modo que todos pudiesen conocerla, la usaron para cerrar el paso «a 

los que estaban por entrar.» 

Jesús, yo también ocupo -de una manera o de otra- un puesto de responsabilidad. 

A mi alrededor -en mi familia, en mi trabajo, entre mis amigos y conocidos- se 

encuentran personas que necesitan de mí para conocer mejor a Dios. 

Yo, a través de mis padres, amigos o compañeros, he recibido cierta formación 

cristiana que otros nunca tuvieron la oportunidad de recibir. 

Jesús, ¿qué hago con esa sabiduría cristiana que me has concedido? 

Me has enviado «profetas y apóstoles» que me han enseñado Tu camino. 

¿Cómo estoy correspondiendo a esos dones? 

¿Cómo estoy transmitiendo -con mi vida- lo que he llegado a conocer por tu gracia? 

¿Es mi ejemplo una invitación a vivir cristianamente, o es más bien un obstáculo 

que aparta a los demás de la verdad? 



«Son innumerables las ocasiones que tienen los seglares para ejercitar el 

apostolado de la evangelización y de la santificación. El mismo testimonio de la 

vida cristiana y las obras buenas realizadas con espíritu sobrenatural tiene eficacia 

para atraer a los hombres hacia la fe y hacia Dios» (Vaticano II.-A. A.-6). 

2º. «Si los cristianos viviéramos de veras conforme a nuestra fe, se produciría la 
más grande revolución de todos los tiempos... ¡La eficacia de la corredención 

depende también de cada uno de nosotros! -Medita lo» (Surco, 945). 

Jesús, al llegar la plenitud de los tiempos, en lugar de enviar más profetas al 

mundo, has querido venir Tú mismo -verdadero Dios- haciéndote hombre como 

uno más. 

Tú eres la sabiduría de Dios, el Verbo hecho carne. 

Algunos se quejan de que Dios está como oculto, ajeno a los problemas de los 

hombres; y no se dan cuenta de que lo que ocurre es más bien lo contrario: Dios 

se ha acercado tanto a los hombres                 -haciéndose Él mismo hombre- que 

a veces no somos capaces de reconocerlo. 

Por eso, Jesús, los que te hemos conocido tenemos más responsabilidad. 

«Si; os lo aseguro: se le pedirá cuentas a esta generación». 

  Jesús, me vas a pedir cuentas de cómo aprovecho el don inmenso de la fe. 

Porque Tú te has hecho hombre y has muerto por mí, pero la eficacia de la 

corredención depende también de cada uno de nosotros. 

Si yo, que por ser cristiano tengo «la llave de la sabiduría», no doy buen 

ejemplo, estoy cerrando la puerta a otros que podían haberte conocido y amado. 

Si los cristianos vivieran de veras conforme a nuestra fe, se produciría la más 

grande revolución de todos los tiempos... 

Ayúdame, Jesús, a ser coherente con mi fe cristiana. 

De este modo estaré contribuyendo a la nueva recristianización del mundo, que 

éste tanto necesita. 

Esta meditación está tomada de: Una cita con Dios de Pablo Cardona. Tiempo 

ordinario. Ediciones Universidad de Navarra. S. A. Pamplona. 

 

 



 

 


