Domingo 28 de Agosto

XXII Domingo del Tiempo Ordinario – Ciclo C
Eclesiástico 3, 17-18. 20. 28-29
Salmo 67
Hebreos 12, 18-19. 22-24a
Lucas 14, 1.7-14
“Padre de huérfanos, protector de viudas”
La expresión del Salmo 67 que se refiere a Dios como “Padre de huérfanos, protector de viudas”, nos habla
de un Dios compasivo y misericordioso que cuida con mayor delicadeza de las personas más frágiles de la
comunidad, que en otras listas añade a los forasteros o a los que tienen que migrar o desplazarse para
sobrevivir. Este Dios que cuida con un amor preferencial a los más débiles, nos llama a vivir con humildad.
El libro del Eclesiástico invita a proceder con humildad, porque “así te querrán más que al hombre generoso”
y porque Dios “revela sus secretos a los humildes”. Y el evangelio que leímos hoy también refuerza esta
invitación a la humildad.
A este propósito, cuentan que un niño caminaba con su padre cuando este se detuvo en una curva; después de
un pequeño silencio el padre preguntó al niño: Además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más?
El niño agudizó el oído y algunos segundos después respondió: Escucho el ruido de una carreta. Eso es –dijo
el padre–. Es una carreta vacía. Entonoces, el niño preguntó: ¿Cómo sabes que es una carreta vacía, si aún no
la vemos? Entonces el padre respondió: Es muy fácil saber cuándo una carreta está vacía, por causa del ruido.
Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Cuando el niño se hizo adulto, repetía: “Cuando veo
a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna o violenta,
presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y haciendo de menos a la gente, tengo la impresión de oír
la voz de mi padre diciendo: "Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace". La humildad consiste
en callar nuestras propias virtudes para permitir que los demás las descubran por sí mismos.
Jesús fue a comer muchas veces con gente importante; Él no era un mojigato que se pasaba la vida metido
entre cuatro paredes por miedo a contaminarse con el mundo que lo rodeaba. Vino a anunciarle a ese mundo
una Buena Noticia y no podía hacerlo encerrado en cuatro paredes. Estando en casa de un jefe fariseo, otros
fariseos lo estaban espiando para tener de qué acusarlo. Jesús, al ver “cómo los invitados escogían los asientos
de honor en la mesa, les dio este consejo: ‘–Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no te sientes en
el lugar principal, pues puede llegar otro invitado más importante que tú; y el que los invitó a los dos puede
venir a decirte: ‘Dale tu lugar a este otro’. Entonces tendrás que ir con vergüenza a ocupar el último asiento.
Al contrario, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga:
‘Amigo, pásate a un lugar de más honor’. Así recibirás honores delante de los que están sentados contigo
a la mesa. Porque el que a sí mismo se engrandece, será humillado; y el que se humilla, será engrandecido”.
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lógica es muy difícil entender ¿Cómo es que un Dios tan resplandeciente dice: «¿A quién enviaré? ¿Quién
podrá apreciar el día en que los justos resuciten y cuando nos acerquemos “Dios, juez de todos, a las almas de
mí?»
los justos que han llegado a su destino y al Mediador de la nueva alianza, Jesús” (Hebreos 12, 23-24).
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.

