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PRESENTACIÓN

Me complace presentar esta recopilación de comentarios bíblicos 
al hilo de las celebraciones del año litúrgico que lleva por título La 
Palabra celebrada. Su autora es Núria Calduch Benages, nacida 
en Barcelona el año 1957, religiosa de las Misioneras Hijas de la 
Sagrada Familia de Nazaret, congregación fundada por san José 
Manyanet. Licenciada en Filología anglogermánica por la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona y doctora en Sagrada Escritura por 
el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, es profesora del Antiguo 
Testamento y Antropología Bíblica en la Pontificia Universidad Gre-
goriana de Roma. Autora de artículos y publicaciones de temá-
tica bíblica, especialmente sobre el Antiguo Testamento, con sus 
reflexiones y comentarios sabe transmitir sus conocimientos de 
forma llana y sencilla, desde una perspectiva cercana a las perso-
nas (y a través de su visión de mujer) para acercar de forma más 
fácil la Palabra de Dios al pueblo cristiano.

La relación de Nuria Calduch con el Centro de Pastoral Litúrgica 
se inició por su participación como experta nombrada por el papa 
Benedicto XVI en el Sínodo de la Palabra de Dios celebrado en 
Roma el año 2008. Por este motivo le pedimos algunos artículos y 
comentarios para Misa Dominical. Después le propusimos que nos 
preparase las notas exegéticas para las lecturas de los domingos 
y fiestas que publicamos en los materiales de las hojas blancas de 
Misa Dominical; aceptó el encargo y, efectivamente, fue la autora 
que nos ha acompañado durante tres años, desde diciembre del 
2010 hasta noviembre del 2013. Más recientemente (enero del 
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2012), en la colección Emaús (núm. 98) hemos incluido su libro Los 
profetas, mensajeros de Dios.

En Misa Dominical hemos publicado, pues, sus comentarios bíbli-
cos a las lecturas de los  tres ciclos dominicales, con una gran 
aceptación por parte de los subscriptores. La buena acogida de 
estas notas exegéticas nos ha animado a hacer la recopilación que 
ahora os presentamos, convenientemente ordenadas, ampliadas 
y completadas. Esperamos que sea una buena herramienta para 
continuar profundizando, pastores y fieles, en la Palabra de Dios 
que celebramos en la liturgia de la Eucaristía dominical.

Xavier Aymerich
Director de Misa Dominical

La Palabra celebrada
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Domingo 16 del Tiempo Ordinario 

Primera lectura: Génesis 18,1-10a
Señor, no pases de largo junto a tu siervo.

El capítulo 18 del Génesis (vv. 1-15) narra el encuentro de Abrahán con 
tres viajeros misteriosos que se paran cerca de su tienda a la hora más 
calurosa del día. Abrahán no sabe quiénes son ni de dónde vienen, y 
tampoco le importa. Tomando la iniciativa, se apresura para acoger a los 
forasteros del mejor modo posible. Tras recibirlos, manda rápidamente 
que les lleven agua para que se refresquen y les ofrece un «bocado de 
pan», al que seguirá una comida muy copiosa: tortas de harina, carne de 
ternera, cuajada y leche fresca. Con este comportamiento hospitalario, 
Abrahán cumplió con las cinco «leyes de la tienda»: abrir las puertas al 
huésped, lavarle los pies, darle alojamiento, darle de comer y ayudarle 
para continuar el viaje.
La tradición rabínica identificó a los tres extranjeros con los arcángeles 
Rafael, Miguel y Gabriel, y los padres de la Iglesia vieron en ellos una 
alusión al misterio de la Trinidad: tres vidit et unum adoravit («vio a tres 
personas, pero adoró a una) porque uno solo es Dios, uno solo es el 
Señor y uno solo es el Espíritu. En efecto, al acoger a los extranjeros, 
Abrahán estaba acogiendo a Dios mismo. La figura de Abrahán como 
paradigma de la persona hospitalaria llega hasta el Nuevo Testamento, 
concretamente en la carta a los Hebreos, cuyo autor, refiriéndose a Gn 
18, recomienda lo siguiente: «No olvidéis la hospitalidad; gracias a ella, 
algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles» (Heb 13,2).

Segunda lectura: Colosenses 1,24-28
El misterio que Dios ha tenido escondido, lo ha revelado ahora.

Nuestro fragmento forma parte de Col 1,24–2,5, un pasaje largo y com-
plejo donde Pablo expone lo que él siente por toda la Iglesia y en especial 
por la comunidad de Colosas amenazada por las doctrinas de los falsos 
maestros.
En 1,24-28 Pablo, a partir de su experiencia personal, traza un magnífico 
retrato del verdadero apóstol y discípulo de Cristo. El primer rasgo a des-
tacar es la aceptación gozosa del sufrimiento que comporta la misión, 
un sufrimiento que es participación en el sufrimiento de Cristo (v. 24). El 
apóstol ve a la Iglesia identificada con Cristo, del que es su «cuerpo». Por 
consiguiente, la vida terrena de la Iglesia está centrada, como la de Cristo, 
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en la cruz. El segundo rasgo de la fisionomía del apóstol es el anuncio, 
entiéndase el empeño misionero y pastoral. El contenido del anuncio es 
la Palabra de Dios descrita como «misterio escondido» o «plan salvador» 
que se encierra en Cristo (vv. 25-27). El «nosotros» del v. 28 incluye a los 
apóstoles que han fundado la iglesia de Colosas y a todos los discípulos 
en general. La predicación del evangelio se presenta como exhortación y 
como enseñanza con una única finalidad: «que todos lleguen a la madu-
rez en su vida cristiana».

Evangelio: Lucas 10,38-42
Marta lo recibió en su casa. María ha escogido la parte mejor.

En su camino hacia Jerusalén Jesús es acogido en Betania, en casa de 
una familia amiga compuesta de tres hermanos: Marta, María y Lázaro. 
Lucas cuenta un episodio, que no se encuentra en los demás evangelios, 
cuyas protagonistas son Marta y María (Lc 10,38-42). Recordemos que a 
Lucas le gusta narrar hechos en los que intervienen mujeres.
Según la interpretación tradicional, Marta y María son dos personajes-
símbolo que representan el trabajo y la contemplación. El mismo esquema 
parece seguir el autor del cuarto evangelio en la resurrección de Lázaro 
(Jn 11,20.30) y en la unción de Betania (12,2-3). En realidad, el elemento 
fundamental de la enseñanza de Jesús es muy distinto del que propone 
la interpretación tradicional. Lo que interesa no es tanto lo que Marta y 
María realizan, acciones ciertamente distintas, sino la actitud de fondo 
con la que actúan. No se trata de comparar acción y contemplación, para 
descalificar la primera y ensalzar la segunda, sino de dar la primacía a 
la escucha de la Palabra de Dios que debe preceder, alimentar y soste-
ner cualquier opción religiosa y humana. Por eso, María se convierte en 
modelo del verdadero discípulo. Lucas la presenta en una posición típica 
del discípulo: «sentada a los pies de Jesús», escuchando su palabra. Y 
escuchar es aceptar, conservar y saborear en la profunda intimidad del 
ser, tal como hacía María de Nazaret (cf. 2,19.51). 
En el fondo también Marta deseaba escuchar a Jesús, pero se dejó absor-
ber por el servicio. Quería hacer varias cosas a la vez, mientras María se 
había concentrado en una sola. Marta se queja del comportamiento de su 
hermana, pero Jesús no la secunda. En lugar de regañarla por su negli-
gencia, Jesús responde a Marta con la intención de aconsejarla y ayu-
darla a reflexionar. El mucho servicio a veces puede resultar dispersivo, 
pues se pueden hacer muchas cosas por Jesús, olvidando lo esencial, es 
decir, la escucha de su palabra.
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