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8º Domingo Ordinario (A)
27 de febrero de 2011

:Lecturas:
•
•
•

Isaías 49,14‐15
1 Corintios 4, 1‐5
Mateo 6, 24‐34

:Citas:
“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.”
San Juan Crisóstomo

“No es cierto que haces un acto de generosidad cuando das de tus
bienes a los pobres. Lo único que haces es restituirles una parte
de lo suyo, pues todos los bienes del mundo son comunes,
creados para el uso de todos los seres humanos, y tú los usurpas
para ti solo. La tierra es de todos y no únicamente de los ricos».”
San Ambrosio

:Acto penitencial:

-

Porque fácilmente te sustituimos por los falsos ídolos del dinero y la comodidad.
Señor, ten piedad.

-

Porque fácilmente juzgamos a los demás, sin conocer lo que hay en lo hondo de su
corazón. Cristo, ten piedad.

-

Porque no acogemos la libertad que Tú nos ofreces y vivimos agobiados por cosas sin
importancia. Señor, ten piedad.
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:Ideas para reflexionar:
Avanzamos en el sermón de la montaña. Esta vez el texto nos trae dos afirmaciones centrales del
mensaje de Jesús.
El peligro de la idolatría
Contra lo que pensamos comúnmente el riesgo de ser idólatra acecha a toda vida cristiana. Los
profetas, en el Antiguo Testamento, ya lo habían denunciado. Con fuerza inusitada el Señor señala
ese peligro: “No pueden servir a Dios y al Dinero” (Mt 6,24). La palabra dinero traduce el arameo
Mamonas; se trata de la riqueza mal habida, y utilizada para oprimir al otro, que se erige como un
ídolo. Es necesario, en consecuencia, hacer una elección. Jesús exige una opción exclusiva. Los
términos amar y odiar subrayan el carácter tajante de la decisión.
Además, se emplea el verbo “servir” que tiene un sabor cultual, se sirve a Dios; pero existe el
peligro de servir también a las riquezas. Servir a Mamón es convertirlo concretamente en una
alternativa a Dios. Concretamente, porque en palabras se puede seguir afirmando que se adora a
Dios, cuando en verdad, en la práctica, hemos entregado nuestra vida al dinero y a todo lo que se
deriva de él. La disyuntiva consiste en optar por uno u otro servicio. En un comportamiento
preciso, y no en declaraciones formales, se juega el asunto de la idolatría.
Reino y justicia
Mateo rubrica esta perspectiva con un hermoso pasaje sobre el abandono a la Providencia a partir
de la metáfora de las aves del cielo y los lirios del campo (cf. vv. 25‐34). No es un elogio a la
ligereza, es un llamado a la libertad. Confiar en Dios, que nos ama como una madre (cf. Is 49,14‐
15), subrayémoslo, supone depositar nuestra vida en manos de su amor providente y quedar
libres para estar a su servicio y al de los pobres. No se trata de una evasión de responsabilidades
propias, ni tampoco de un menosprecio por las obras humanas y los medios necesarios para
realizarlas. Por el contrario, el texto de Mateo insiste en la necesidad de mirar alrededor nuestro
(cf. vv. 26 y 28), saber observar y discernir lo que debe hacerse. De este modo estableceremos las
prioridades que nos ayudarán a vivir sin angustias paralizantes. No se preocupen, no se afanen
indebidamente, insiste el texto (cf. vv. 25.27.28.31 y 32). Esa actitud nos impide ser libres frente a
todo lo que no es esencial.
Esto lleva a la segunda afirmación central de este texto: “Busquen primero su Reino y su justicia”
(Mt 6,33). Reino y justicia de Dios. De alguna manera esta frase resume el sermón de la montaña.
Acoger el don del Reino, exige la práctica de la justicia. Este criterio “pondrá de manifiesto los
designios de los corazones” (1Cor 4,1‐5). La gracia del Reino debe hacernos solidarios con los
demás, en particular los pobres y necesitados.

Fr. Gustavo Gutiérrez OP

Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/27‐2‐2011/pautas
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:Peticiones:

-

Por la Iglesia, para que transmita, con sus palabras y gestos, la novedad del mensaje de
Jesús y así sea testimonio vivo del Reino de Dios, especialmente para los más débiles e
indefensos. Roguemos al Señor.

-

Por cuantos sufren a causa de cualquier motivo, para que encuentren, en cada uno de
nosotros, hospitalidad y cercanía, y las ayudas necesarias y solidarias para salir adelante
en la vida. Roguemos al Señor.

-

Por aquellos pueblos que luchan por alcanzar la justicia y la dignidad, para que tengan
éxito en sus reivindicaciones y nosotros aprendamos a alejarnos de la pasividad y el
conformismo. Roguemos al Señor.

-

Para que los cristianos terminemos con las divisiones que se producen en nuestro
corazón cada vez que queremos servir a Dios y a otros señores. Roguemos al Señor.

-

Por cuantos nos hemos reunido en esta celebración, para que cada día intentemos vivir
desde la actitud de confianza que Jesús nos ha planteado, fiándonos de la presencia de
Dios junto a nosotros por los caminos de la vida. Roguemos al Señor.

:Oraciones:

Venimos a tu mesa, Padre, pecadores y agradecidos, porque siempre podemos contar
contigo, con tu comprensión, con tu ánimo, con tu Palabra, con tu Pan. Que tu Palabra y
tu Pan cambien nuestro corazón y lo hagan semejante al corazón de tu Hijo Jesús. PJNS
Que nuestro pan y nuestro vino, nuestra vida, todo nuestro ser, sea una ofrenda, como
fue la de Jesús, pan y vino para la vida de todos. PJNS
Nos despedimos agradecidos, Padre. Gracias por el pan y el vino, gracias por el viento,
gracias por el agua, gracias porque siempre estás con nosotros. Cambia nuestro corazón
y empújanos a vivir plenamente para el Reino. PJNS
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BUSCAR LO ESENCIAL
Sé que la vida vale más que el alimento
y que el vestido, a pesar de modas y modistos,
es sólo complemento de nuestro cuerpo.
Sé que los lirios del campo no hilan
y son hermosos y dignos de elogio;
y que la hierba, aun siendo tanta y tan barata,
tiene un color que enamora y descansa.
Sé que los pájaros ni siembran ni siegan
ni almacenan en las estaciones buenas,
y, sin embargo, no les falta el alimento
ni otras muchas cosas para sus cantos y fiestas.
Sé que Salomón fue un hito de grandeza.
y que otros reyes y señores siguen sus pasos,
pero ninguno gana en colorido y belleza
a las flores que surgen en praderas y campos.
Sé que para ti soy valiosa y única
pues llevo tu aliento y seña en mis entrañas,
pero no comprendo tus consejos evangélicos
y termino rota y volviendo cada día a tu fragua.
Sé que por mucho que me preocupe
no logro añadir un palmo a mi estatura
ni una hora al tiempo de mi vida,
y sigo tropezando en la misma piedra.
Sé que nadie puede estar al servicio de dos amos
que tocan y quieren corazones verdaderos,
por eso nos inventamos el divorcio
y los compromisos no duraderos
Sé que en toda historia, al final, pugnas
Tú con el dinero, y no puede haber acuerdo,
pues ambos tenéis intereses opuestos
y queréis corazones enteros.
Sé que no hay que preocuparse por el mañana,
pues a cada día le basta su propio afán.
Sé que Tú eres el sereno de mis noches y días,
Y a pesar de todo no logro dormir tranquilo.
Yo, que deseo y busco lo esencial,
a veces me siento desorientado y perdido
en este mundo en el que vivo
y que solo me ofrece señales de ello.
Por eso, a pesar del consejo evangélico,
me preocupo, agobio y no duermo,
y solo descanso y me entrego a tus brazos
cuando me has vencido y pones en tu regazo.

