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Domingo II después de Navidad    La ignorancia de Dios y sus consecuencias   2-1-2022  

1.- Comentario a las lecturas. De todas las ignorancias la más perjudicial y triste es la de 
no conocer a tu propio Creador; esta es la que actualmente impera en el mundo. Y la 
situación se agrava porque las futuras generaciones no van a conocer a Dios ni por 
cultura general. Los niños y yo diría que hasta muchos adultos ya no saben ni hacerse la 
señal de la cruz. Contaba el obispo Monseñor Munilla que una vez estaba en una 
ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ�ŽǇſ�Ă�ƵŶ�ŶŝŹŽ�ƋƵĞ�ůĞ�ƉƌĞŐƵŶƚĂďĂ�Ă�ƐƵ�ƉĂĚƌĞ͗�͎͞YƵŝĠŶ�ĞƐ�ĞƐĞ�ŚŽŵďƌĞ�ƋƵĞ�
ĞƐƚĄ�ĂŚş�ĐŽůŐĂŶĚŽ�ĚĞ�ƵŶĂ�ĐƌƵǌ͍͙͘͟ 

�Ŷ�ůĂƐ�ůĞĐƚƵƌĂƐ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ĚŽŵŝŶŐŽ�ƐĞ�ŶŽƐ�ŚĂďůĂ�ĚĞ�ůĂ�͞ ^ĂďŝĚƵƌşĂ͟�que salva. San Pablo exulta 
de alegría porque sus hijos espirituales han conocido a Jesús y le pide a Dios que sigan 
ĐƌĞĐŝĞŶĚŽ�ĞŶ�ĞƐĞ�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͗�͞YƵĞ͙�ŝŽƐ͙͘ŽƐ�ĚĠ�ĞƐƉşƌŝƚƵ�ĚĞ�ƐĂďŝĚƵƌşĂ�Ǉ� ƌĞǀĞůĂĐŝſŶ�
ƉĂƌĂ�ĐŽŶŽĐĞƌůŽ͙͟;�Ĩ�ϭ͕ϭϳͿ�z�ĞŶ�Ğů�ĞǀĂŶŐĞůŝŽ�ŶŽƐ�ĚŝĐĞ�^͘�:ƵĂŶ͗�͟���ŝŽƐ�ŶĂĚŝĞ�ůŽ�ŚĂ�ǀŝƐƚŽ�
ũĂŵĄƐ͗��ŝŽƐ�ƵŶŝŐĠŶŝƚŽ͕�ƋƵĞ�ĞƐƚĄ�ĞŶ�Ğů�ƐĞŶŽ�ĚĞů�WĂĚƌĞ͕�ĞƐ�ƋƵŝĞŶ�ůŽ�ŚĂ�ĚĂĚŽ�Ă�ĐŽŶŽĐĞƌ͘͟ 

�ŽŵŽ�ƵŶĂ�ǀĞǌ�Žş�Ă�ƵŶ�ĐĂƚĞƋƵŝƐƚĂ͗�͞>Ă�ŐĞŶƚĞ�ŶŽ�ĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞĂ�ŵĂůĂ͕�ĂĐƚƷĂŶ�ĂƐş�ƉŽƌƋƵĞ�ŶŽ�
ĐŽŶŽĐĞŶ�Ă��ŝŽƐ͘͟�>ĞƐ�ƉĂƐĂ�ĐŽŵŽ�Ă�^͘��ŐƵƐƚşŶ�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶŽĐĞƌ�Ă��ŝŽƐ�;Ǉ�Ă�ŶŽƐŽƚƌŽƐͿ͗�͞dƵ�
ĞƐƚĂďĂƐ� ĚĞŶƚƌŽ� ĚĞ�ŵş� Ǉ� ǇŽ� ĨƵĞƌĂ͕� Ǉ�ƉŽƌ� ĨƵĞƌĂ� ƚĞ� ďƵƐĐĂďĂ͘͟� >ĂƐ� ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ� ĚĞ�ĞƐĂ�
ŝŐŶŽƌĂŶĐŝĂ�ƐŽŶ�ŐƌĂǀĞƐ�ƉŽƌƋƵĞ�Ğů�,ŽŵďƌĞ�ƋƵĞ�ǀŝǀĞ�ƐŝŶ��ŝŽƐ�͞ ůůĞŶĂ͟�ƐƵ�ǀŝĚĂ�ĚĞ�ĨĂůƐŽƐ�ĚŝŽƐĞƐ�
ƋƵĞ͕� ĐŽŵŽ� ĚĞĐşĂ� ƚĂŵďŝĠŶ� ^͘� �ŐƵƐƚşŶ͕� ůĞ� ͞ĚĞĨŽƌŵĂŶ͟ cada vez más, alejándolo de la 
belleza y armonía que te da el Creador, cuando Le amas y haces Su Voluntad. 

El Hombre contemporáneo tiene que comprender que sin el conocimiento de Dios está 
incapacitado para dar un sentido a su vida. Sin Él somos como seres perdidos en el 
universo, sin rumbo ni destino, privados de la auténtica felicidad. Decía S. Bernardo que 
el hombre que no conoce a Dios cae en la desesperación. Todo Hombre busca la felicidad 
y la felicidad está en amar a Dios, por eso Dios nos pide que le amemos porque sabe que 
amándolo es como seremos felices. Pero nadie ama lo que no conoce por eso se 
manifestó hace dos mil años (Como hemos celebrado en estos días) y lo seguirá 
haciendo cada día hasta que lo acojamos y reconozcamos como nuestro único Dios. 

2.- Sugerencias para el diálogo. 1ª ¿Qué puedes comentar de la famosa frase de S. 
�ŐƵƐƚşŶ͗�͞EŽƐ�ŚŝĐŝƐƚĞ�ƉĂƌĂ�ƚŝ�^ĞŹŽƌ�Ǉ�ŶƵĞƐƚƌŽ�ĐŽƌĂǌſŶ�ĂŶĚĂƌĄ�ƐŝĞŵƉƌĞ�ŝŶƋƵŝĞƚŽ�ŚĂƐƚĂ�ƋƵĞ�
ŶŽ�ƐĞ�ǀƵĞůǀĂ�Ă�dŝ͟�͍͖�Ϯǐ�͎>Ğ�ĚĂƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ�Ă�ůĂ�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ͍�͎dĞ�ƉƌĞŽĐƵƉĂƐ�ƉŽƌ�ĨŽrmarte 
para conocer más a Jesús? 3ª ¿Cómo?  

3.- Oración    Tarde te amé             

Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, ¡tarde te amé! 
Tú estabas dentro de mí, y yo fuera, y por fuera te buscaba, y me lanzaba sobre las 
cosas hermosas creadas por Ti. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. 
Me retenían lejos de Ti todas las cosas que, si no estuviesen en Ti, nada serían. 
Llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi 
ceguera. 
Exhalaste tu perfume y respiré y, ahora, suspiro por Ti. 
Gusté de Ti y siento hambre y sed. 
Me tocaste y me abraso en tu paz. (s. Agustín)  


