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29º Domingo Ordinario (A)
16 de octubre de 2011
:Lecturas:
•
•
•

Isaías 45, 1. 4‐6
1 Tesalonicenses 1, 1‐5b
Mateo 22, 15‐21

:Calendario:
9 ‐17 de octubre: Semana de movilización contra la Pobreza
:Citas:
“La Iglesia, fiel a su propia finalidad, irradia la luz del Evangelio sobre las realidades terrenas, de
tal manera que la persona humana sea curada de sus miserias y elevada en su dignidad. La
cohesión de la sociedad en la justicia y la paz es así promovida y reforzada.
La Iglesia es también fiel a su misión cuando denuncia las desviaciones, las servidumbres y las
opresiones de las que los hombres son víctimas. Es fiel a su misión cuando se opone a los intentos
de instaurar una forma de vida social de la que Dios esté ausente, bien sea por una oposición
consciente, o bien debido a negligencia culpable.”
Congregación para la doctrina de la fe. Libertatis conscientia. nº 65

“Por intentar algunos apropiarse de lo que pertenece a todos estallan las disputas y las guerras,
como si la naturaleza se indignara contra la división que provocan los seres humanos
con las frías palabras tuyo y mío, allá donde Dios desea por todos los
medios mantenernos pacíficamente unidos.
Desde ese momento empieza la lucha y la bajeza.
Donde no existen esas palabras no existe lucha ni división.
Por consiguiente, la comunidad de bienes es una forma de vida más adecuada
que la propiedad privada, y es connatural a nosotros.”
S. Juan Crisóstomo. 354-407
:Acto penitencial:
-

Porque huimos de la entrega y el compromiso que nace de tu Palabra. Señor, ten piedad

-

Porque, olvidando tu evangelio, nos plegamos a los intereses de los poderosos. Cristo, ten
piedad

-

Porque hemos buscado nuestra fortaleza y seguridad fuera de ti. Señor, ten piedad
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:Ideas para reflexionar:
CONTRA EL PODER DEL DINERO
El apego al dinero
La oposición entre Jesús y los fariseos se hace más aguda. El capítulo siguiente del evangelio de
Mateo nos presentará el punto más alto de esa polémica. El presente texto prepara ese momento.
Los fariseos, judíos nacionalistas, se alían a sus enemigos tradicionales, los seguidores de Herodes,
colaborador de los romanos y por consiguiente traidor a su pueblo (cf. v. 16). Ocurre que ahora
tienen que enfrentar a su adversario mayor: Jesús que ha venido a anunciar el Reino de Dios y el
papel que los pobres ‐despreciados por los fariseos‐ ocupan en él. Por eso se unen; juntos van a
verlo para, con palabras remilgadas, hacerlo caer en falta ante la autoridad política que ejercen
quienes tienen sojuzgado a su pueblo.
“¿Es lícito pagar tributo al César o no?” (v. 17) le preguntan. La respuesta de Jesús se inicia con un
desenmascaramiento: “Hipócritas, ¿por qué me tientan?” (v. 18). Las cosas deben ser claras. Jesús
no se engaña ante los fingidos elogios que le acaban de dirigir. Luego les pide que le muestren una
moneda, un denario ‐según los evangelios Jesús nunca toca personalmente el dinero‐; ante la
inscripción que se halla en él, les dice: “Lo del César devuélvanselo al César, y lo de Dios a Dios” (v.
21). Se entiende a veces esta afirmación como una enseñanza sobre la distinción entre dos
dominios, el político y religioso. Pero el texto que comentamos apunta a algo más profundo. Como
de costumbre Jesús no acepta quedar preso en los límites de la pregunta que le formulan.
No hay otro Dios
Los fariseos hablaban de “pagar” al César. Jesús habla de “devolver” la moneda al César. Son cosas
distintas (en el original griego, los verbos usados lo dicen con claridad). En el denario está inscrita
la efigie de su propietario. El dinero pertenece al opresor romano. En la pregunta de los fariseos
está insinuada la posibilidad de no pagar el tributo, pero también de quedarse entonces con el
dinero. Su pretendido nacionalismo no llegaba sino hasta allí. Jesús va a la raíz: es necesario
erradicar toda dependencia frente al dinero. No se trata sólo de romper con el dominio político
del emperador, es necesario romper con la opresión que viene del apego al dinero y sus
posibilidades de explotación de los demás. Devuélvanselo al César, les dice, y queden libres del
dinero (de Mamón, cf. Mt 6,24), así podrán adorar al Dios verdadero y darle lo que corresponde.
Si no nos libramos del imperio del dinero no podremos comprender lo que se nos dice en el texto
de Isaías: “Yo soy el Señor, y no hay otro; fuera de mí no hay dios” (45,6). En este tiempo muchos
hechos nos han hecho palpar el poder del dinero. Jesús nos invita a devolverle al César sus medios
de explotación y olvido de los demás, a liberarnos del poder opresor del dinero y a reconocer la
presencia persuasiva del Espíritu Santo en nosotros (cf. 1 Tes 1,5).

Fr. Gustavo Gutiérrez OP

Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/16‐10‐2011/pautas
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:Peticiones:

-

Por la Iglesia, para que siempre defienda la dignidad de la persona humana,
denunciando la injusticia que mantiene a tantos seres humanos en el abandono y
la miseria. Roguemos al Señor.

-

Para que nuestras sociedades sepan valorar lo más hondo que vive en nuestros
corazones y no se dejen arrastrar por el brillo fácil de lo superficial. Roguemos al
Señor.

-

Por todos los cristianos, para que demos testimonio de nuestra fe participando y
animando todos aquellos espacios y movimientos que luchan por mejoras las
condiciones de vida de nuestros hermanos. Roguemos al Señor.

-

Por nuestra comunidad cristiana, para que renovados en el ánimo y en la
esperanza, trabajemos por los que más sufren en nuestro entorno. Haznos,
Señor, cercanos a todos ellos. Roguemos al Señor.

:Oraciones:

Al reunirnos convocados por tu Amor, Señor, sentimos la presencia de los hermanos y
viene a nosotros tu Palabra de vida. En esta acción de gracias a Ti por todo lo que somos
y tenemos, llegue también nuestro ruego para que sepamos seguir a Jesús, descubriendo
que sólo Él tiene palabras de Vida. PJNS
De las viñas plantadas en nuestros campos y de la semilla que se espera que dé fruto,
pero sobre todo de tu gran Amor, recibimos, Señor, este pan y este vino que ahora
traemos al altar; que la Fuerza de tu Espíritu venga sobre ellos y sean para nosotros
Cuerpo y Sangre de Jesús. PJNS
Al terminar nuestra celebración llegue a Ti, Señor, la acción de gracias que te dirigimos.
Que la comunidad cristiana, alimentada por Ti y sostenida por el Espíritu, viva atenta al
mundo y a las personas, y trabaje sin cesar por mostrar tu rostro de Dios Padre. PJNS
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AMOR A LA VERDAD
Maestro,
sabemos que eres sincero,
y nosotros a tu lado
aprenderemos a serlo también
en todas las palabras y hechos de nuestra vida.
Iremos desterrando de nosotros
la doblez y la diplomacia,
la falsedad y las apariencias:
abriremos las puertas de nuestro ser y actuar
para que el viento de la verdad nos limpie cada hora.
Maestro,
tú enseñas el verdadero camino de Dios,
y nosotros a tu lado
aprenderemos a andar por ese camino.
Porque hay falsos guías
que nos hablan de Dios sin conocerle ni amarle;
porque todos llevamos dentro de nosotros
una fábrica de dioses,
hechos a imagen y semejanza de nuestros gustos y placeres.
Maestro, tú no andas con miramientos
ni te dejas llevar por los respetos humanos;
y nosotros a tu lado
aprenderemos tu mismo proceder.
Amaremos la verdad por encima de todo,
la diremos con nuestra palabra,
la realizaremos con nuestros hechos,
sobre todo cuando los intereses del pobre anden por el medio;
y lo haremos sin miedo a los poderosos,
sin miedo a lo que sea opinión común o moda,
sin miedo al descrédito, a las murmuraciones,
porque ti, nuestro maestro
serás también nuestra luz y nuestra fuerza.
Manuel Regal
adap. del original en gallego

