Domingo 30 de Octubre
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Domingo XXXI del Tiempo Ordinario – Ciclo C
Octubre 30 de 2016
Sabiduría 11, 22–12,2
Sal 144
2 Tesalonicenses 1, 11 – 2, 2
Lucas 19, 1-10

La Misericordia de Dios es para todos
Si tuviéramos la oportunidad de enviar una carta a Dios pidiéndole que por favor quite de este
mundo a todos los seres humanos que consideramos malos, equivocados en sus
comportamientos, problemáticos, conflictivos, destructivos, pecadores, para por fin tener paz en
nuestro entorno… ¿qué creen que nos contestaría? Posiblemente ya sabemos la respuesta. Dios
nos diría: “Si accedo a esta petición, no quedará ningún ser humano sobre la tierra”.
San Pablo nos invita hoy a orar las decisiones de nuestra vida, y el libro de la Sabiduría refuerza la
necesidad de la oración, para descubrir que las personas y las creaturas de la naturaleza son
amadas por Dios; aún aquellas que desde nuestros criterios o juicios pensamos que no debían ser
amadas por Dios. Él todo lo ha creado para la vida y no desprecia a nadie. Si Dios no amara a
alguien, no lo habría creado.
En el evangelio de Lucas el domingo anterior, los discípulos escucharon una frase dura: “es muy
difícil que un rico entre en el reinado de Dios”; ese dicho escandalizó a los seguidores de Jesús.
Pero el texto de hoy nos responde: “las oportunidades de Dios son para todos, incluidos los
pecadores”. Lucas 19 revela la actitud de Jesús con los “pecadores”. Debemos salir al encuentro
de aquellos a quienes catalogamos como pecadores. Lucas es el evangelista que más insiste en la
imposibilidad de un ingreso de los ricos en el Reino de Dios, pero en el relato del encuentro de
Jesús con Zaqueo, llega la salvación a la casa de un rico, quien además es pecador.
Lucas refleja la situación de su comunidad, en la que poco a poco se incorporan personas ricas
que dan el salto del seguimiento sin abandonar su situación social y su trabajo. La única exigencia
es salir de la injusticia y compartir cuanto tienen con los pobres y necesitados. Cuando nos
creemos seguros de nosotros mismos, podemos despreciar a los demás; sobre todo, si de
antemano, los definimos como "malos". Queremos asegurar una salvación para el más allá,
olvidando a los oprimidos del más acá.
Zaqueo era jefe de publicanos y, además, rico. Pecador, por colaborador y por el modo de adquirir
las riquezas. La vida cambió cuando Jesús lo llamó por su nombre. Jesús no lo desprecia, incluso
lo trata con cariño. Zaqueo se siente aceptado como persona, recupera la confianza en sí mismo y
responde a la invitación de Jesús. Por primera vez no es despreciado por una persona religiosa.

Su buena disposición encuentra acogida y se desborda en generosidad mientras dirige su vida hacia la
salvación.

Febrero 7 de 2016
Como Zaqueo, hoy muchas personas se sienten despreciadas por dirigentes religiosos, y, además, algunos
cristianos con nuestra actitud, les impedimos ver a Jesús. En vez de ser un medio para llegar a Jesús, a
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por la vida con el corazón y los brazos abiertos. Estar alerta a los más pequeños signos de búsqueda.
Acoger a quien viene con buena voluntad, aunque no piense como nosotros; incluso aunque esté
Ante
la descripción de un Dios poderoso, que se manifiesta como Rey y Señor, que su voz hace retumbar cualquier
equivocado. Estar dispuestos al diálogo y no a la imposición. Importa primero la persona, no la doctrina ni la
recinto,
como lo vemos en el texto del profeta Isaías, la conclusión a la que algunos podrían llegar es: y si Dios es tan
norma ni la ley.
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La
Paz en Colombia es una gran tarea. Pareciera más fácil dejar esa tarea para otros, para quienes tienen más poder,
quebremos la caña cascada, ni apaguemos la mecha humeante; pero de otro lado debemos ir más allá.
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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.

