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LECTIO DIVINA 
XXXI Domingo del Tiempo Ordinario 

Domingo Mundial de las Misiones 
(30 de octubre 2022) 

SAN JUAN BAUTISTA SCALABRINI, Padre de los Migrantes, Ruega por nosotros. 

 

Lc 19,1-10             Sab 11,22-12,2              Sal 144                   2Tes 1,11-2,2 

 

La liturgia de este domingo nos invita a contemplar el cuadro del amor de Dios. Nos presenta un Dios que 

ama a todos sus hijos sin excluir a nadie, ni siquiera a los pecadores, a los malos, a los marginados, a los 

“impuros”; y muestra cómo sólo el amor es transformador y vivificante. 

En la primera lectura un “sabio” de Israel explica la “moderación” con la que Dios trató a los opresores 

egipcios. Esta moderación se explica por una lógica de amor: este Dios omnipotente, que todo lo creó, 

ama con amor de Padre a todo ser que salió de sus manos –incluso a los opresores, incluso a los egipcios– 

porque todos son hijos suyos. 

El Evangelio presenta la historia de un hombre pecador, marginado y despreciado por sus conciudadanos, 

que se encuentra con Jesús y descubre en él el rostro del Dios que ama... Invitado a sentarse a la mesa del 

"Reino", este egoísta y El hombre malo se dejó transformar por el amor de Dios y se hizo hombre 

generoso, capaz de compartir sus bienes y de dejarse conmover por la suerte de los pobres. 

La segunda lectura hace referencia al amor de Dios, destacando su papel en la salvación del hombre (de él 

viene la llamada inicial a la salvación; acompaña con amor el camino cotidiano del hombre; le da, al final, 

del camino, la vida plena) … Además, advierte a los creyentes que no se dejen manipular por fantasías 

fanáticas que parecen, a veces, perturbar el camino normal del cristiano. 

 

Lucas 19,1-10              

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado 

Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús; pero la gente se lo impedía, porque 

Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al 

llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: "Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que 

hospedarme en tu casa". 

Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: "Ha 

entrado a hospedarse en casa de un pecador". 

Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: "Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si 

he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más". Jesús le dijo: "Hoy ha llegado la salvación a 

esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo 

que se había perdido".  Palabra del Señor. 

 

AMBIENTE 

El episodio nos sitúa en Jericó, el oasis situado a orillas del Mar Muerto, a unas 20 millas de Jerusalén. 

Era la última etapa de los peregrinos que, desde Perea y Galilea, se dirigían a Jerusalén para celebrar las 

grandes fiestas del culto judío (lo que indica que el “camino de Jerusalén”, que hemos venido recorriendo 

guiados por Lucas está llegando a su fin). 

En tiempos de Jesús, Jericó fue una ciudad próspera (principalmente por la producción de bálsamo), dota-

da de grandes y hermosos jardines y palacios (por la acción de Herodes el Grande, que hizo de Jericó su 

residencia de invierno). Situada en un lugar privilegiado en una importante ruta comercial, era un lugar de 

oportunidades, que debía brindar grandes negocios (y también varias posibilidades de negocios 

“dudosos”). 

El personaje que se enfrenta a Jesús es, una vez más, un publicano (en este caso, un “jefe de publicanos”). 

Nuestro héroe es, por tanto, un hombre que el judaísmo oficial consideraba un pecador público, un explo-
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tador de los pobres, un colaboracionista al servicio de los opresores romanos y, por tanto, un paria de la 

comunidad de salvación. 

 

Clave de lectura:  

En el relato del Evangelio, Lucas gusta mostrar la misericordia del Maestro hacia los pecadores. Lc 19, 1-

10 es un ejemplo. La narración de la conversión de Zaqueo nos demuestra que ninguna condición humana 

es incompatible con la salvación: Hoy la salvación ha entrado en esta casa, porque también éste es hijo de 

Abrahám, (Lc 19, 9) declara Jesús. El texto que abre el capítulo 19, viene después de las enseñanzas y 

comportamientos de Jesús, que nos ha presentado en el capítulo 18. En este capítulo encontramos la 

parábola del fariseo que juzga y el publicano que se humilla delante de Dios y pide perdón (Lc 18, 9-14). 

En seguida tenemos la escena de Jesús que acoge a los niños, advirtiendo a los discípulos que a quien es 

pequeño como ellos le pertenece el reino de Dios... el que no acoge el reino de Dios como un niño no 

entrará en él (Lc 18, 16- 17). A renglón seguido Jesús demuestra al rico notable que quiere alcanzar la 

vida eterna (Lc 18, 18), la necesidad de vender todo y distribuir los bienes a los pobres para poder seguir a 

Jesús y obtener un tesoro en los cielos (Lc 18, 22). Sigue después la enseñanza de Jesús sobre las riquezas 

que obstaculizan la salvación y la promesa de ser recompensados a aquellos que renuncian a todo por 

causa del Reino de Dios (Lc 18, 24-30). Estas partes del capítulo 18 parecen conducirnos al relato de la 

conversión de Zaqueo. Antes de este relato siguen otros dos textos con detalles importantes.  

1. El tercer anuncio de la Pasión donde una vez más Jesús nos recuerda que andamos a Jerusalén (Lc 18, 

31). Parece que Lucas quisiera meter todo en el contexto del sequela Christi (seguimiento de Cristo); y  

2. La curación del ciego de Jericó, que llamaba a Jesús, aunque la gente le impedía acercarse al Maestro 

(Lc 18, 35-39). Jesús dando de nuevo la luz a los ojos entenebrecidos, declara que la fe ha salvado a este 

ciego (Lc 18, 42). Recobrada la vista, el ciego podía seguir glorificando a Dios (Lc 18, 43).  

Estos dos textos, junto a los precedentes, iluminan la narración de la conversión de Zaqueo. En el relato 

encontramos detalles sorprendentes que están ya presentes en los textos citados:  

1. Zaqueo, un hombre rico, jefe de publicanos – Lc 19,2  

2. Trataba de ver a Jesús, pero a causa de la muchedumbre no lo conseguía - Lc 19,3  

3. Era pequeño de estatura – Lc 19,3  

4. El juicio de la muchedumbre que señala a Zaqueo como: pecador – Lc 19,7  

5. La distribución de los bienes a los pobres – Lc 19,8  

6. La declaración de Jesús diciendo que la salvación ha entrado en casa de Zaqueo – Lc 19,9.  

Zaqueo, pequeño de estatura, hombre rico, jefe de publicanos, acoge el reino de Dios como un niño. 

Humillándose y arrepintiéndose de su pasado encuentra la salvación que viene de Dios en Jesús Cristo 

buen Samaritano (Lc 10, 29-37) que nos viene al encuentro a buscar y salvar lo que estaba perdido (Lc 

19, 10). Un tema al gusto de Lucas que puede verse en otras partes de su narración evangélica (ejemplo: 

Lc 15, 11-31) 

 

MENSAJE 

Volvemos aquí a uno de los temas favoritos de Lucas: Jesús es el Dios que vino al encuentro de las perso-

nas y se hizo hombre para llevar, en gestos concretos, la liberación a todas las personas, es decir, a los 

marginados y excluidos, alejados por la doctrina oficial de salvación 

Zaqueo (así se llama el publicano en cuestión) fue, por supuesto, un hombre que colaboró con los opreso-

res romanos y usó su cargo para enriquecerse inmoralmente (exigiendo impuestos muy por encima de lo 

que habían fijado los romanos y reservándose para sí mismo diferencia, como era práctica común entre 

los publicanos). Era, por tanto, un pecador público sin posibilidad de perdón, excluido de socializar con 

gente decente y seria. Era un marginado, considerado maldito por Dios y despreciado por los hombres. La 

referencia a su “pequeña estatura” – más que una indicación de carácter físico – puede significar su pe-

queñez e insignificancia, desde un punto de vista moral. 

Este hombre buscó “ver” a Jesús. El “ver” aquí probablemente indica más que curiosidad: indica una bús-

queda intensa, un firme deseo de encontrar algo nuevo, un afán por descubrir el “Reino”, un deseo de ser 

parte de esa comunidad de salvación que Jesús anunció. Sin embargo, el “maestro” debió parecerle lejano 
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e inaccesible, rodeado de esos “puros” y “santos” que despreciaban a los marginales como Zaqueo. 

Subirse a “un árbol sicómoro” indica la intensidad del deseo de encontrar a Jesús, que es mucho más fuer-

te que el miedo al ridículo o los abucheos de la multitud. 

¿Cómo tratará Jesús a este marginado, que siente un intenso deseo de conocer la salvación que Dios le 

ofrece y que espera a Jesús en medio de las ramas de un sicómoro? Jesús comienza provocando el en-

cuentro; después, sugiere a Zaqueo que está interesado en entrar en comunión con él, en establecer con él 

lazos de familiaridad (“Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: "Zaqueo, bájate pronto, por-

que hoy tengo que hospedarme en tu casa"). Nótese este cuadro “escandaloso”: Jesús, rodeado de los 

“puros” que escuchan atentamente su Palabra, deja a todos de pie en medio de la calle para establecer 

contacto con un marginado y entrar en su casa. Es el ejemplo práctico de “dejar las noventa y nueve 

ovejas para ir en busca de la oveja perdida” ... Aquí se hace patente la fragilidad del corazón de Dios 

que, delante de un pecador que busca la salvación, deja todo para ir a su encuentro. 

¿Cómo reacciona la multitud alrededor de Jesús a esto? Expresando, por supuesto, su desaprobación por 

las incomprensibles actitudes de Jesús (“Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: "Ha entra-

do a hospedarse en casa de un pecador”). Es la actitud de quien se considera “justo” y desprecia a los 

demás, de quien se instala en sus certezas, de quien está convencido de que la lógica de Dios es una lógica 

de castigo, de marginación, de exclusión. Sin embargo, Jesús les muestra que la lógica de Dios es diferen-

te a la lógica de los hombres y que la oferta de salvación de Dios no excluye ni margina a nadie. 

¿Cómo termina todo? Termina con un banquete (donde está Zaqueo, el jefe de los publicanos) que simbo-

liza el “banquete del Reino”. Al aceptar sentarse a la mesa con Zaqueo, Jesús muestra que los pecadores 

tienen un lugar en la “Fiesta del Reino”; también les dice que Dios los ama, que acepta sentarse a la mesa 

con ellos, es decir, quiere integrarlos a su familia y establecer con ellos lazos de comunión y amor. Jesús 

muestra así que Dios no excluye ni margina a ninguno de sus hijos, incluso a los pecadores, sino que 

ofrece la salvación a todos. 

¿Y cómo reacciona Zaqueo ante esta oferta de salvación que Dios le hace? Acoger el don de Dios y 

convertirse al amor. El reparto de los bienes entre los pobres y la restitución del cuádruple de lo robado va 

mucho más allá de lo que exige la ley judía (cf. Ex 22,3.6; Lv 5,21-24; Nm 5,6-7) y es un signo de la 

transformación del corazón de Zaqueo… Cabe señalar, sin embargo, que Zaqueo sólo decidió ser gene-

roso después de encontrarse con Jesús y después de haber experimentado el amor de Dios. El amor de 

Dios no se derramó sobre Zaqueo después de haber cambiado de vida; pero fue el amor de Dios -que 

Zaqueo experimentó cuando aún era pecador- lo que provocó la conversión y convirtió el egoísmo en 

generosidad. Queda así probado que sólo la lógica del amor puede transformar el mundo y el corazón de 

los hombres. 

 

 

 

ACTUALIZACION 

• La cuestión central que plantea este texto es, por tanto, la cuestión de la universalidad del amor de Dios. 

La historia de Zaqueo revela a un Dios que ama a todos sus hijos sin excepción y que ni siquiera excluye 

de su amor a los marginados, a los “impuros”, a los pecadores públicos: al contrario, es por éstos por los 

que Dios muestra una especial predilección. Además, el amor de Dios no es condicional: Él ama a pesar 

del pecado; y es precisamente este amor nunca negado el que, una vez experimentado, produce la conver-

sión y el retorno del hijo pecador. Es esta Buena Noticia de un Dios “de corazón” que estamos invitados a 

anunciar, con palabras y gestos. 

 

• La vida revela, sin embargo, que la actitud de los creyentes hacia los pecadores no siempre se ajusta a la 

lógica de Dios... A menudo, en nombre de Dios, los creyentes o las Iglesias marginan y excluyen, asumen 

actitudes de censura, de crítica, de acusación de que, lejos de provocar la conversión del pecador, lo ale-

jan más y lo llevan a radicalizar sus actitudes provocadoras. Ya deberíamos habernos dado cuenta (el 

Evangelio de Jesús tiene casi dos mil años) que sólo el amor engendra amor y que sólo con amor –no con 

intolerancias ni fanatismos– podremos transformar el mundo y el corazón de los hombres. De hecho, 
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¿cómo damos la bienvenida y tratamos a aquellos con un comportamiento socialmente inaceptable? 

¿Cómo acogemos e integramos a quienes, por sus elecciones o por los giros que da la vida, asumen 

actitudes diferentes a las que consideramos correctas, a la luz de las enseñanzas de la Iglesia? 

 

• Dar testimonio del Dios que ama y acoge a todos los hombres no significa, sin embargo, encubrir el 

pecado y estar de acuerdo con lo que está mal. El pecado engendra odio, egoísmo, injusticia, opresión, 

mentira, sufrimiento; es malo y debe ser combatido y vencido. Sin embargo, distingamos entre pecador y 

pecado: Dios nos invita a amar a todos los hombres y mujeres, incluidos los pecadores; pero nos llama a 

luchar contra el pecado que deshace el mundo y que destruye la felicidad humana. 

 

Tema para la reflexión personal:  

Colócate en silencio delante de la Palabra de Dios, reflexiona sobre los textos presentados en esta clave de 

lectura. Pregúntate:  

1. ¿Qué conexión existe entre estos textos?  

2. ¿Qué significa la salvación para ti?  

3. Zaqueo, pequeño de estatura, nos muestra su disponibilidad para acoger a Jesús. ¿Qué haces tú para 

demostrar tu disponibilidad para recibir la salvación de Dios?  

4. El gesto de Zaqueo nos recuerda la curiosidad de Moisés que le empuja hacia la zarza ardiente. 

También Moisés encontró la salvación. ¿Te acercas tú al Señor? ¿Te sientes atraído por Él?  

5. Jesús va al encuentro de Zaqueo en su pecado y en aquella casa le dona la salvación. ¿Cuál es tu 

atadura al pecado? ¿Deja que el Maestro te encuentre allí, en aquella casa obscura? 

 

Sabiduría 11,22-12,2 

Señor, delante de ti, el mundo entero es como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío 

mañanero, que cae sobre la tierra. 

Te compadeces de todos, y aunque puedes destruirlo todo, aparentas no ver los pecados de los hombres, 

para darles ocasión de arrepentirse. 

Porque tú amas todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho; pues si hubieras aborrecido 

alguna cosa, no la habrías creado. 

¿Y cómo podrían seguir existiendo las cosas, si tú no lo quisieras? ¿Cómo habría podido conservarse 

algo hasta ahora, si tú no lo hubieras llamado a la existencia? 

Tú perdonas a todos, porque todos son tuyos, Señor, que amas la vida, porque tu espíritu inmortal, está 

en todos los seres. 

Por eso a los que caen, los vas corrigiendo poco a poco, los reprendes y les traes a la memoria sus 

pecados, para que se arrepientan de sus maldades y crean en ti, Señor.”     Palabra de Dios. 

 

 AMBIENTE 

El “Libro de la Sabiduría” es el más reciente de todos los libros del Antiguo Testamento (aparece durante 

la primera mitad del siglo I aC). Su autor –un judío de habla griega, probablemente nacido y educado en 

la diáspora (¿Alejandría?)– expresándose en términos y concepciones del mundo helénico, alaba la “sabi-

duría” israelita, esboza el destino que aguarda a los justos y a los malvados más allá, y describe (con 

ejemplos tomados de la historia del Éxodo) los diferentes destinos que tuvieron los egipcios (idólatras) y 

los hebreos (fieles a Yahvé). Su objetivo es doble: dirigiéndose a sus compatriotas judíos (sumidos en el 

paganismo, la idolatría, la inmoralidad), los invita a redescubrir la fe y los valores judíos de sus padres; 

dirigiéndose a los paganos, los invita a ver el absurdo de la idolatría ya adherirse a Yahvé, el verdadero y 

único Dios… Para unos y para otros, sólo Yahvé garantiza la verdadera “sabiduría”, la verdadera 

felicidad. 

El texto que se nos propone pertenece a la tercera parte del libro (cf. Sab 10,1-19,22). En esta parte, 

recurriendo principalmente a la técnica del midrash, el autor hace una comparación entre los castigos que 

Dios lanza contra los “malos” (los paganos) y la salvación reservada a los “justos” (el Pueblo de Dios). 
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Después de describir cómo la “sabiduría” de Dios se manifestó en la historia de Israel (cf. Sb 10,1-11,14), 

el autor se refiere al pecado de los egipcios, que adoraban “irracionales reptiles y miserables animales” 

(Sb 11:15); y expresa su asombro de que el castigo de Dios sobre los egipcios fuera tan moderado y 

benévolo (cf. Sb 11, 17-20). ¿Por qué Dios fue tan moderado y no exterminó totalmente a los egipcios? A 

esta pregunta responde nuestro texto. 

 

MENSAJE 

Fundamentalmente, el autor encuentra tres razones para justificar la moderación y benevolencia de 

Dios. 

El primero tiene que ver con la grandeza y omnipotencia de Dios (cf. Sb 11,22). Quien es grande y 

poderoso no se siente molesto e interpelado por los actos de los pequeños y finitos... Ve las cosas con 

suficiente distancia, comprende las razones de las acciones del hombre, no pierde el juego limpio; por lo 

tanto, resultan la tolerancia y la misericordia. 

El segundo proviene de esa lógica que siempre caracteriza la actitud de Dios hacia el hombre: la lógica 

del perdón (cf. Sab 11, 23). No quiere que el pecador muera, sino que se convierta y viva; por tanto, 

“cierra los ojos” ante el pecado del hombre, para invitarlo al arrepentimiento. Es la universalidad de la 

salvación lo que aquí se sugiere. 

El tercero tiene que ver con el amor de Dios (cf. Sb 11, 24-26), que se derrama sobre todas las criaturas. 

La creación fue obra de amor de un padre; y este padre ama a todos sus hijos. Él es el Señor que "ama la 

vida". 

Es porque todos los hombres llevan en sí ese “soplo de vida” que Dios ha infundido en la creación, que se 

preocupa, corrige, amonesta, perdona las faltas, les hace apartarse del mal y establecer la comunión con él 

(cf. 12,1-2).  

 

ACTUALIZACION 

•El Dios que presenta este texto es una figura benévola y tolerante, llena de bondad y misericordia, que no 

quiere la destrucción del pecador, sino su conversión y que ama a todos los hombres que ha creado, inclu-

so a los que practican malas acciones. Ahora bien, todos estamos familiarizados con esta imagen de Dios, 

tal como se nos aparece de la mano… ¿Pero ya la hemos interiorizado lo suficiente? 

 

• Interiorizar esta “fotografía” de Dios significa “empaparnos” de la lógica del amor y la misericordia y 

dejarla aparecer en gestos hacia nuestros hermanos y hermanas. ¿Realmente sucede? ¿Cuál es nuestra 

actitud hacia aquellos que nos han agraviado, o cuyos comportamientos nos desafían y nos molestan? 

 

• A menudo, percibimos ciertos males que nos molestan como “castigos” de Dios por nuestro mal com-

portamiento. Sin embargo, este texto deja claro que a Dios no le interesa castigar a los pecadores... A lo 

sumo, trata de hacernos comprender -con la pedagogía de un padre lleno de amor- el sinsentido de ciertas 

opciones y el mal que hacer ciertos caminos que elegimos. 

 

2Tesalonicenses 1,11-2,2 

Hermanos: Oramos siempre por ustedes, para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha 

llamado, y con su poder, lleve a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado, como lo que 

ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús y él los glorificará a ustedes, en la 

medida en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo, el Señor. 

Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con él, les rogamos que no 

se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas 

atribuidas a nosotros, que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente.  Palabra de Dios. 

 

AMBIENTE 

Obligado a dejar Filipos, Pablo llegó a Tesalónica hacia el año 50. Según su costumbre, predicó primero a 

los judíos en la sinagoga, con cierto éxito; pero los judíos, perturbados por el testimonio de Pablo, albo-
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rotaron a la multitud y el apóstol tuvo que abandonar la ciudad a toda prisa. De allí fue a Berea, Atenas y 

luego a Corinto. 

En Tesalónica quedaba una comunidad entusiasta y ferviente, compuesta en su mayoría por paganos 

convertidos… Pero Pablo estaba intranquilo, porque le llegaron noticias de la hostilidad de los judíos 

hacia los cristianos de Tesalónica; y esta comunidad, todavía insuficientemente catequizada, con una fe 

muy “verde”, estaba en peligro. Pablo envió a Timoteo a Tesalónica para recibir noticias y animar a los 

cristianos… Cuando Timoteo regresó, Pablo estaba en Corinto. La noticia era buena: los tesalonicenses 

seguían viviendo con entusiasmo su fe y dando testimonio de Jesús. Solo había unos pocos temas doctri-

nales que les preocupaban, a saber, la cuestión de la segunda venida del Señor. Pablo decidió entonces 

escribir a los cristianos de Tesalónica, animándolos a vivir fielmente el Evangelio e iluminándolos en 

cuanto a la doctrina sobre el “día del Señor”. Estamos en el año 51 d.C.. 

Aunque no hay duda de que la Primera Carta a los Tesalonicenses proviene de Pablo, hay quienes cues-

tionan la autoría paulina de la Segunda Carta a los Tesalonicenses. En cualquier caso, la Segunda Carta a 

los Tesalonicenses es considerada por la Iglesia como un texto inspirado que, por tanto, debe ser visto 

como Palabra de Dios. 

 

MENSAJE 

El texto presenta dos temas. La primera (cf. 2 Tes 1, 11-12) presenta una oración de Pablo para que los 

tesalonicenses sean cada vez más dignos de la llamada que Dios les ha hecho; la segunda (cf. 2 Tes 2,1-2) 

se refiere a la venida del Señor. 

La primera parte destaca el papel protagónico que juega Dios en la salvación del hombre. No basta la 

buena voluntad y las buenas intenciones del hombre; es necesario que Dios acompañe los esfuerzos del 

creyente y le dé la fuerza para seguir hasta el final el camino del Evangelio. Por lo demás, todo es don de 

Dios que llama, anima y conduce al hombre a su meta. 

La segunda parte es el comienzo de la doctrina sobre el “día del Señor”. La intención fundamental de 

Pablo es denunciar y desautorizar a algunos fanáticos y fantasiosos que, invocando visiones o incluso 

cartas supuestamente escritas por Pablo, anunciaban la inminencia del fin del mundo... de Jesús, renun-

ciando a sus responsabilidades y esperando ociosamente el acontecimiento. 

 

ACTUALIZACION 

• En nuestro camino personal o comunitario hacia la salvación, Dios está siempre al principio, en el medio 

y al final. Es necesario reconocer que es Él quien está detrás del llamado que se nos ha hecho, que es Él 

quien anima y da fuerza en el camino, que es Él quien nos espera al final del camino, para dar nosotros 

vida plena. ¿Soy consciente de esta centralidad de Dios? ¿Soy consciente de que la salvación no es mi 

logro, sino un regalo de Dios? 

 

• En el camino, es necesario estar atento para saber discernir el bien del mal, lo verdadero de lo falso, lo 

que es un desafío de Dios y lo que es el fanatismo o la fantasía de un hermano que está preocupado o en 

busca de protagonismo. El camino para discernir el bien del mal está en la Palabra de Dios y en una vida 

de comunión e intimidad con Dios. 

 


