
 1 

MEDITACIONES BÍBLICAS 

DIARIAS 

Felipe Santos, SDB  

1-6 FEBERO 

1º febrero__________Lunes 

JESÚS LIBERADOR 

Como Jesús bajaba de la barca, 
enseguida un hombre poseído por 
un espíritu malo salió del 
cementerio a su encuentro. Marc 5, 
1-20 
 
Esta historia del poseído de Gerasa es 
muy impresionante. Ante todo hay este 
diálogo entre Jesús y este hombre. 
Luego el exorcismo que Jesús practica 
sobre este poseído para expulsar al 
espíritu del mal que lo habita. También 
está el envío de este  espíritu a un 
rebaño de cerdos que no debió agradar 
a su propietario. En fin, la demanda del 
poseído curado de seguir a Jesús. 

No asistiremos sin duda a exorcismos 
tan espectaculares como el de hoy. 
Pero todavía hoy hay personas 
habitadas por malos espíritus. Y no 
sólo dictadores, algunos instigadores 
de guerras y turbaciones aquí y allá en 
el planeta. 
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Está bien rezar al Señor para que nos 
libere de espíritus malignos que 
pueden habitarnos. 

Señor, sabes mejor que yo las 
cadenas que me encarcelan e 
impiden ser totalmente tuyo. Ven y 
libérame. Amén. 

========= 

  

2 febrero__________Martes 

Presentación del Señor en el templo 

DOS QUE AGUARDAN 

Simeón tomó al niño en sus brazos 
y bendijo a Dios... Acercándose a 
ellos, Ana proclamaba las alabanzas 
de Dios... Luc 2, 22-40 
 
Imaginad. Si, yendo a que bauticen a 
vuestro hijo, una persona se 
presentaba ante vosotros, bendecía al 
niño y predecía toda clase de cosas 
buenas para él. 

El anciano Simeón y la anciana Ana 
eran dos grandes creyentes que 
esperaban desde hacía mucho tiempo 
la venida del Salvador. Se colmaron de 
alegría cuando vieron a  José y a María 
que venían a presentar a su hijo en el 
Templo. 
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Cada niño que nace es un poema 
futuro. Es una historia que se inscribe 
cada día. Es también para Dios y 
nosotros, una historia sagrada.  

Nadie viene al mundo sin el amor de 
Dios y sin que Dios haya pensado para 
él un lugar en su gran historia de 
salvación. 

San Simeón y santa Ana, decid a los 
padres jóvenes de hoy que su hijo 
es bendecido de Dios y que al 
presentarlo en la iglesia, no sólo 
hacen un acto de fe sino un signo de 
que Dios nos ama a todos. Amén. 

========== 

   

3 febrero__________Miércoles 

San Blas 

NADIE ES PROFETA EN SU TIERRA 

 Marc 6, 1-6 
 
Cuando se vive con alguien 
diariamente, se habitúa a esta persona. 
E, incluso si tiene cualidades 
excepcionales, se termina por no 
destacarlas.  Y si por un cúmulo de 
circunstancias, esta persona recibe 
honores, alguna recompensa, logra 
algún éxito, todos nos sorprendemos. 
A veces incluso, algún diablo que nos 
tienta, nos lleva a los celos... 
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Jesús había vivido en Nazaret. Era el 
hijo del carpintero José, un hombre 
como todo el mundo.  

Entonces, ¿por qué se llevaba a este 
hijo a que hablara en la sinagoga e 
hiciera milagros y lo hiciera con tanta 
sabiduría?  Realmente no se le 
consideraba así. 

Y Marcos concluye: « No hizo ningún 
milagro. Curó solamente algunas 
enfermedades... » Es para 
desalentarse. Pero Jesús continuó su 
ministerio enseñando en los sitios 
cercanos. 

Jesús, tú que has conocido una 
especie de rechazo por parte de tus 
paisanos, enséñame a superar las 
consideraciones humanas y a seguir 
sirviéndote humilde y fielmente. 
Amén. 

============  

  

4 febrero__________Jueves 

EL ENVÍO DE LOS DOCE 

 Marc 6, 7-13 

LOS Doce son enviado de dos en dos 
para anunciar la Buena Nueva. Los 
doce no hacen nada más que hablar 
expulsando demonios, ungiendo a 
enfermos y haciendo curaciones. Se 
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imagina a los apóstoles, aprendices de 
misioneros, realizando maravillas. Es 
cierto que el Espíritu del Señor los 
acompañaba. 

Hoy difícilmente nos los imaginamos 
recorriendo ciudades y los campos 
anunciando la Palabra de Dios. La 
libertad de conciencia y de religión 
imponen límites a tales ideas. Algunos 
adeptos de ciertas religiones lo hacen y 
no son bien recibidos. Su insistencia 
molesta a menudo más de lo que 
pueden arreglar. 

Pero sigue en pie la consigna del 
Señor. San Pedro  decía: «Estad 
siempre preparados para dar cuenta de 
vuestra esperanza a quien es la pida. » 
No hay que avergonzarse de ser 
cristianos. Estamos invitados a dar 
razón de nuestra esperanza a quienes 
nos pregunten y tienen necesidad. 

Señor, ¡ cuánta gente necesita la 
Buena Nueva!  Concédeme un 
corazón, oídos y ojos muy sensibles 
para atraer la atención de esas 
personas a las que les haría mucho 
bien tu Palabra. Amén. 

======== 

  

5 febrero__________Viernes 

Santa Ágata 
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LA CABEZA DE JUAN BAUTISTA 

 Marc 6, 14-29 

Esta narración que se lee en la misa todos los 
años, es la narración probablemente de un 
drama pasional o de odio personal. 

Herodías se la tenía sentenciada a Juan por 
haberle dicho que vivía en adulterio: « No tienes 
derecho de tener a la mujer de tu hermano. »  La 
ocasión para acabar con él, fue una fiesta. 

De esta narración, retengo dos cosas. Ante todo, 
el valor de Juan: No siempre es fácil decir a 
alguien« No obras correctamente, faltas al 
Evangelio. » Luego la maldad que acarrea el 
rencor, el odio y el espíritu de venganza. 

Señor, concédenos vivir lo mejor posible 
según tu Evangelio y líbranos del rencor y del 
odio. Amén. 

============= 

6 febrero__________Sábado 

San Pablo Miki y sus compañeros 

 Marc 6, 30-34 
 
Este texto del evangelio de Marcos siempre me 
ha cuestionado personalmente. Jesús ve una 
multitud numerosa. Mira a la gente. Y su corazón 
de pastor ve en ellos « como ovejas sin pastor. ». 
Y entonces les da el alimento de su Palabra, su 
palabra de esperanza y amor. 

Me parece que, si Jesús volviera en carne y 
hueso hoy, vería el mismo espectáculo y tendría 
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la misma reacción.¿Cuánta gente anda hoy como 
ovejas sin pastor?  Viven en la superficialidad de 
su ser, 

No saben demasiado qué sentido dar a su vida, 
¿se distraen y se entregan al placer para olvidar 
la dureza de la vida etc.? 

Esta gente necesita de una Buena Nueva, de una 
esperanza, de una vitamina capaz de revitalizar 
en el corazón un fuego que les haga arder cada 
día hasta en vida eterna. 

¿Encontrarán pastores para « instruirlos? 

Señor Jesús, tú que no puedes ver una 
multitud sin darle espiritual y materialmente 
alimento, ayúdame, con mis medios débiles, a 
dar esperanza al que pasa por mi camino y 
me necesita. Amén. 

======== 

 


