DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA

13, 1 – 9.

Eran naturalmente vanos todos los hombres que ignoraban a Dios y fueron incapaces de
conocer al que es partiendo de las cosas buenas que están a la vista, y no reconocieron al

Artífice, fijándose en sus obras, sino que tuvieron por

dioses al fuego, al viento, al aire leve, a la bóveda
estrellada, al agua impetuosa, a las lumbreras celestes

regidoras del mundo. Si, fascinados por su hermosura, los
creyeron dioses, sepan cuánto los aventaja su Señor, pues
los creó el autor de la belleza. Y si los asombró su poder

y actividad, calculen cuánto más poderoso es quien los

hizo. Pues por la magnitud y belleza de las criaturas, se
percibe por analogía el que les dio el ser. Con todo, a

éstos poco se les puede echar en cara, pues tal vez andan
extraviados buscando a Dios y queriéndolo encontrar; en
efecto, dan vueltas a sus obras, las exploran, y su
apariencia los subyuga, porque es bueno lo que ven. Pero
ni siquiera éstos son perdonables, pues, si lograron saber tanto, que fueron capaces de
desvelar el cosmos, ¿cómo no descubrieron antes a su Señor?

SALMO RESPONSORIAL
R/. Todo lo sometiste, Señor, al dominio del hombre.
Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que has creado,

¿qué es el hombre para que te acuerdes de él,
el ser humano, para darle poder? R/.

Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad;

le diste el mando sobre las obras de tus manos,
todo lo sometiste bajos sus pies. R/.
Rebaños de ovejas y toros,

y hasta las bestias del campo,

las aves del cielo, los peces del mar,
que trazan sendas por el mar. R/.
¡Señor, dueño nuestro,

qué admirable es tu nombre en toda la tierra! R/.

DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL S PABLO A LOS CORINTIOS 2, 1-10
Hermanos: Cuando vine a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice con sublime
elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a

Jesucristo, y éste crucificado. Me presenté a vosotros débil y temeroso; mi palabra y mi
predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en
manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra

la

fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino
en el poder de Dios.

Hablamos, entre los perfectos, una sabiduría que no

es de este mundo ni de los príncipes de este mundo,

que quedan desvanecidos, sino que enseñamos una
sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios

antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha
conocido, pues si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sino
como está escrito: "Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha
preparado para los que lo aman." Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu.

