Domingo 26 de Febrero, 2017
VIII Domingo del Tiempo Ordinario – Ciclo A
“¡Pueblo mío, confía siempre en él! ¡Háblenle en oración con toda confianza!” Salmo 62

Espíritu de Jesús,
dador de vida,
muéstranos el camino del Evangelio.
Necesitamos tu guía,
Maestro de la Esperanza.
Queremos caminar
en medio de nuestra realidad,
injusta, cruel y dura,
despertando brotes
de aliento y vida nueva.
Ayúdanos a animar
a todos los que nos rodean,
enséñanos a ayudar
y a sembrar semillas de cambio. 1

Mateo 6, 24-34

24

»Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se
puede servir a Dios y a las riquezas.
25

»Por lo tanto, yo les digo: No se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan
para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? 26Miren las aves que vuelan por el
aire: no siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros; sin embargo, el Padre de ustedes que está en el
cielo les da de comer. ¡Y ustedes valen más que las aves! 27En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo
podrá prolongar su vida ni siquiera una hora?
28

»¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo: no trabajan ni hilan. 29Sin
embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. 30Pues si Dios viste
así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, ¡con mayor razón los vestirá a ustedes,
gente falta de fe! 31Así que no se preocupen, preguntándose: “¿Qué vamos a comer?” o “¿Qué vamos a beber?” o
“¿Con qué vamos a vestirnos?” 32Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un
Padre celestial que ya sabe que las necesitan. 33Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en
1

Marcelo A. Murúa

http://www.lectionautas.com – http://www.discipulitos.com

hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. 34No se preocupen por el día de mañana,
porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas.

Algunas preguntas para una lectura atenta
¿Por qué no se puede servir a dos amos? ¿Por qué no deben preocuparse? ¿Con qué compara Jesús la actitud de la
confianza? ¿Por mucho que se preocupen qué no podrán hacer? ¿Cuál frase termina con “gente falta de fe"? ¿Qué
sabe el Padre celestial? ¿En qué deben poner atención? ¿Qué tiene cada día?

Algunas pistas para comprender el texto:
P. Daniel Kerber2
Jesús continúa su enseñanza del sermón de la montaña.
El texto tiene una enseñanza sobre la alternativa entre Dios y las riquezas (v.24) y luego un largo texto en que se invita
a la confianza total en la providencia divina (vv.25-34).
En el sermón de la montaña, que había comenzado con la bienaventuranza de los pobres (5,3), Jesús ya había
hablado sobre el peligro de la riqueza (6,19ss). Ahora pone una vez más el acento en la riqueza que puede
transformarse en un “amo”: “Nadie puede servir a dos amos” y se muestra la alternativa, porque o se sirve a Dios o a
la riqueza, pues como había dicho: “donde esté tu riqueza allí estará también tu corazón” (6,21). Esta advertencia es
muy fuerte en un mundo que valora sobre todo el tener y el poder gastar.
En la segunda parte, a través de las imágenes de la comida, la bebida y el vestido, Jesús invita a confiar totalmente en
la providencia de Dios Padre. En el texto resalta dos veces este cuidado del “Padre de ustedes” (v. 26.32).
Dios cuida de las aves y de los lirios del campo, ¡cuánto más va a cuidar de sus hijos! Los ejemplos que pone: la
comida y el vestido, representan las necesidades básicas, pero en ellas está englobado todo lo que necesitamos para
vivir. Esta confianza filial a la que invita Jesús no es simplemente para quedarnos tranquilos y sin hacer nada. Es la
confianza que permite gastarnos por el reino de Dios: “pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo
que es justo ante Dios”. Dios cuida de nosotros para que nosotros cuidemos de su obra. Y así como Dios tiene una
“providencia activa” que nos cuida, nos invita también a ser proactivos, a buscar el reino y esforzarnos por hacer que
su justicia se manifieste.
Junto a la dimensión positiva de la confianza, Jesús enseña a no preocuparse y vivir cada día el momento presente:
“No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse”. Esta recomendación hace
eco de lo que pocos versículos antes había dicho cuando enseñó a orar a sus discípulos: “Padre nuestro… danos hoy
el pan que necesitamos…”
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Imaginar a un Dios que atienda las necesidades de cada uno en especial, es complicado para nuestra mente, por eso
preferimos asegurar nuestro futuro, nuestro mañana, pues practicar a diario la “no preocupación” es algo muy difícil.
El Evangelio no nos está pidiendo el descuido, nos pide que pongamos cada cosa en su lugar y su nivel de
importancia; así Dios Padre, por su amor hacia nosotros respaldará los deseos de nuestro corazón y los esfuerzos
que hagamos por cumplir nuestros sueños.
El Papa Juan Pablo II, nos comparte la siguiente reflexión frente al texto: “Pero hemos de estar precavidos contra una

tentación: la de querer poner los bienes terrenos por encima de Dios. Por esto Cristo dice: “No puedes servir a Dios
y al dinero”, porque “Nadie puede servir a dos señores” (Mt 6, 24). Si lo que representa el símbolo bíblico del
“dinero” llega a convertirse en objeto de un amor superior y exclusivo por parte de las personas y de la sociedad,
entonces nos hallamos ante la tentación de despreciar a Dios (cf. Ibíd.). Pero ¿no constatamos que esta tentación, al
menos parcialmente, se halla presente en nuestro mundo? ¿No lo observamos de modo particular en algunas
regiones y pueblos? ¿No es ya una realidad este despreciar a Dios bajo diversos modos: primeramente en el campo
del pensar humano, y después en el de su actuación? ¿No se ha convertido en programa para muchas personas de
nuestro tiempo el vivir como si Dios no existiese?
Jesús de Nazaret habla a sus contemporáneos, pero sus palabras llegan con una fuerza maravillosa hasta nuestros
días y nuestros problemas. Estos son los temas eternos sobre el hombre. Pero vemos con frecuencia, que se ha
invertido la jerarquía de valores: lo que es secundario, caduco, se pone a la cabeza, pasa al primer plano. En cambio,
lo que realmente debe estar en primer plano es siempre y sólo Dios. Y no puede ser de otra manera. Por esto dice
Cristo: “Busquen primero su Reino y su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura” 3
Sigamos nuestra meditación con estas preguntas:
¿Me intereso mucho por las cosas que quiero vestir o tener? ¿Me preocupo desmedidamente por el mañana o por el
contrario no me importa para nada? ¿Sé confiar en la mano providente de Dios?

Oh Jesús, yo te amo, a Ti mi alma aspira…
Tan sólo por un día, sé Tú mi dulce apoyo:
Ven y reina en mi alma y dame tu sonrisa,
tan sólo para hoy.
¿Qué me importa, Señor, del porvenir sombrío?
¿Rogarte por mañana? Oh no, yo no lo puedo.
Conserva mi alma pura; cúbreme de tus alas,
tan sólo para hoy.
Si pienso en el mañana, temo por mi inconstancia,
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siento que en mi alma nacen tristeza y desaliento,
mas, sí, Dios mío, quiero sufrir y ser probado
tan sólo para hoy. 4

¡Confío en tu bondad, Padre Dios!

Haré un cálculo de mis gastos y rutinas y descubro en qué cosas invierto más tiempo y dinero. Me comprometeré a
reducir algunos gastos e invertir más en los pobres, e invito a mi familia a hacer lo mismo.

"¡Oh pobreza santa, por la cual, a quienes la poseen y desean, Dios les promete el Reino de los Cielos
y la vida bienaventurada!"
Santa Clara de Asís
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Tomado de: Mi canción de hoy, Santa Teresa de Lisieux
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