Domingo 17 de Julio
Junio MMarzorero

XVI Domingo Del Tiempo Ordinario – Ciclo C

Génesis 18, 1-10
Salmo 15
Colosenses 1, 24-28
San Lucas 10 38-42
“Escuchar y servir en tiempos de pos-acuerdo”
En tiempos de pos-acuerdo y de construcción de la paz (que esperamos lleguen pronto) nada más
necesario que aprender a “escuchar”, a “acoger”, a “servir”. Las personas víctimas del conflicto
armado necesitan ser restituidas en muchos aspectos: su tierra, su trabajo, su posibilidad de un
nuevo comienzo. Pero todo esto no es suficiente si no se les restituye en su dignidad y en hacerles
sentir que merecen ser tratados como personas, ser escuchadas con respeto, ser acogidas con
misericordia, ser servidas en sus múltiples necesidades. Y las víctimas son los más de siete
millones de desplazados pero también son los combatientes que una vez consideran la posibilidad
de desmovilizarse, tienen derecho a encontrar un futuro posible para reconstruir sus vidas.
En su mayoría las víctimas del conflicto son mujeres, y son ellas las que ahora reclaman un nuevo
comienzo a través del estudio, ya que toda su vida la han dedicado a las labores del hogar. Esta
escena es la que contemplamos en el evangelio con las dos hermanas Marta y María.
La primera lectura nos muestra la figura del patriarca Abraham como signo de hospitalidad. Ve a los
tres hombres y no los puede dejar pasar de largo. Por eso corre hacia ellos y les insiste que se
queden en su casa. Allí los atiende con lo mejor que tiene, con la certeza de que por algo el Señor
ha dispuesto que pasen cerca de él. Y, efectivamente, ellos le anuncian que el hijo de la promesa
será una realidad porque Sara tendrá un hijo, a pesar de su esterilidad.
En la situación de conflicto que vive el país son muchos los que han pasado a nuestro lado. Todos
aquellos que lo han perdido todo, que han engrosado el cinturón de miseria de las grandes
ciudades, buscando abrirse un futuro para ellos y sus hijos. Pero la pregunta que surge es si
nosotros hemos comprendido que “por algo han pasado a nuestro lado” y nos hemos detenido para
implicarnos en su suerte. Lamentablemente, no siempre esa ha sido nuestra respuesta. El drama
del desplazamiento ha llegado a las ciudades pero, tantas veces encerrados en nuestros grandes
muros protegidos de los indeseables, no hemos visto la miseria, no nos hemos dejado tocar por el
drama vivido por tantos compatriotas.
Esto no puede continuar así. Es tiempo de acoger y ayudar. Tiempo de servir y abrir caminos.
Tiempo de dejar que Dios nos revele su presencia en la situación difícil que vivimos y allí nos
dispongamos a servirle, con lo mejor de nosotros.
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«¿ A quién enviaré? ¿Quién irá por mí?»
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Dios, soy lo que soy; y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos.
Pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo.” 1Co 15, 8-10.
En las lecturas de esta semana descubrimos a Dios que, más allá de nuestra condición limitada y pecadora, cuenta con
nosotros y nos envía a cuidar de los demás.
Es verdad, la realización de los proyectos humanos no depende por completo de las posibilidades de las personas.
Alcanzamos la meta porque nos ponemos en comunión de vida con Dios Padre y con los integrantes de
la comunidad. Isaías se sabe de labios impuros, pero una vez tocado por el fuego, se siente capacitado para llevar a
cabo la misión. Aquí estoy. Aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo, se considera como un
aborto, aunque supera en su "celo" a todos sus hermanos judíos, “pero no yo, sino la gracia de Dios en mí”. Pedro se
reconoce “pecador” y pide a Jesús que se aleje, pero luego del encuentro con el Señor, dejándolo todo lo siguió.
Muchas veces también a nosotros nos sucede como a los discípulos de Jesús, pasamos toda la noche bregando y no
pescamos nada. La acción de las personas, solo por su cuenta y riesgo lleva con frecuencia a la derrota. Habrá éxito
cuando se actúe en nombre de Jesús. “En nombre de Jesús” quiere decir actuar de acuerdo con su manera de pensar,
de asumir la realidad y de decidirse por el bien integral de todos.

