Domingo 24 de Julio
Junio MMarzorero

Lecturas del Domingo 17º del Tiempo Ordinario - Ciclo C
Génesis 18, 20 - 32
Salmo 137
Colosenses 2, 12 - 14
Lucas 11, 1 - 13

Orar como si todo dependiera de Dios y
trabajar como si todo dependiera de nosotros.
De camino hacia Jerusalén, en medio de las dudas, porque allí la cruz y la resurrección esperan a Jesús y a sus
seguidores, una fortaleza para avanzar es la oración. El “Padrenuestro” es mucho más que una oración de
petición. Es un resumen de las relaciones de un ser humano con el absoluto, consigo mismo y con los demás.
En la primera parte del padrenuestro se mira hacia Dios; y desde Dios, en la segunda parte, se acoge y se
sirve a los semejantes.
Llamar a Dios Padre, fue la gran revelación de Jesús. El “Abba” es la piedra maestra de su anuncio
testimonial. Descubrir a Dios como Papá supone sentirme un niño o una niña pequeña que ni siquiera sabe lo
que debe pedir. La palabra Abba revela una confianza absoluta para quien la pronuncia.
Dios es Padre como origen y fundamento de nuestro ser, no en el sentido de la dependencia biológica.
Procedemos de Él sin perder nuestra condición. Hay que quitar la idea de Dios como del padre dominador y
represor, que a veces le hemos atribuido y que nos ha llevado a desarrollar en relación con Él, los complejos
sufridos con el padre natural. El padre supone en la relación el hijo o la hija. No hay padre si no hay hijo; y no
puede haber hijo si no hay padre.
Reconocer a Dios como nuestro Padre, es la gracia que nos ayuda a descubrir que los otros son nuestros
hermanos, que no estamos solos en este mundo ni hemos caído al azar, al contrario, logramos
comprender que más allá de las dificultades que la vida nos presenta, el Padre bueno de los cielos nos da
el pan de cada día, perdona nuestras ofensas y nos libra de todo mal.
Jesús les enseña a orar a los suyos, y esta oración descubre su plena confianza en el Padre. Sus seguidores han
de aprender a confiar como él: «Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá». Jesús ya pasó
por esa experiencia. En estos tiempos de crisis y desconcierto en la Iglesia debemos aprender la confianza.
«Pedir» es la actitud propia del pobre que necesita recibir de otro lo que no puede conseguir con su esfuerzo.
«Buscar» no es solo pedir. Es, además, moverse, dar pasos para alcanzar una meta oculta. Así ve Jesús a sus
seguidores: como «buscadores del reinado de Dios y su justicia». «Llamar» es gritar a alguien que no sentimos
cerca, pero creemos que nos puede escuchar y atender. Así gritaba Jesús al Padre en la soledad de la cruz.
Debemos esforzarnos por aprender a seguir a Jesús hoy gritando a Dios desde las contradicciones, conflictos e
interrogantes de nuestro país.

Las comunidades que se unen en torno al perdón, a la reconciliación y al fortalecimiento de las redes de apoyo dan
testimonio de lo que implica vivir de corazón esta relación filial con Dios Padre-Madre.
Febrero 7Preocuparse
de 2016 por los otros,
no promover la venganza, recibir con alegría a quien estaba alejado de la comunidad, son entre otras muchas
actitudes de esperanza y confianza.
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compañeras, no todo puede ser tristeza ni dolor, hay que sacarle tiempo a la sonrisa pues esto nos llena de
esperanza”.
Ante la descripción de un Dios poderoso, que se manifiesta como Rey y Señor, que su voz hace retumbar cualquier
recinto, como lo vemos en el texto del profeta Isaías, la conclusión a la que algunos podrían llegar es: y si Dios es tan
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sin descanso el don preciado de la paz y trabajemos con alegría para hacer que la paz sea una realidad entre
nosotros.
La historia colombiana con sus injusticias, violencias, corrupción y muerte, nos puede llevar a preguntarnos, ¿qué
ocurre con ese Dios todo poderoso que no hace nada por mejorar este mundo, que al fin y al cabo es creación suya?
Llevamos dentro ese niño o niña que espera que sus padres hagan todo por ellos y les faciliten la vida. Desde esta
lógica es muy difícil entender ¿Cómo es que un Dios tan resplandeciente dice: «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por
mí?»
La Paz en Colombia es una gran tarea. Pareciera más fácil dejar esa tarea para otros, para quienes tienen más poder,
más títulos, más dinero, más tiempo, más fuerza o más capacidad; pero las palabras del apóstol San Pablo nos
pueden animar: “Y en último término se me apareció también a mí, como a un abortivo. Pues yo soy el último de
los apóstoles: indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la Iglesia de Dios. Más, por la gracia de
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.

