Domingo 26 de Febrero
Febrero
VIII Domingo del Tiempo Ordinario – Ciclo A
Isaías 49, 14-15
Salmo 61
1 Corintios 4, 1-5
Mateo 6, 24-34

«Servir a Dios, no al dinero»
En el marco de los diálogos entre el gobierno colombiano y las FARC, se solicitó a doce
reconocidos académicos explicar cuáles eran los orígenes del conflicto armado en Colombia, qué
factores permitieron su larga duración y cuál ha sido su impacto sobre la población colombiana.
Justo hace dos años, en febrero de 2015, el país conoció el informe de esta comisión1.
El informe constata que la desigualdad en la distribución de la propiedad, así como las enormes
diferencias de ingresos económicos entre los colombianos, han servido para prolongar el conflicto
armado durante más de medio siglo. Para estos estudiosos es claro que sin una distribución
equitativa de la riqueza y sin políticas eficientes para erradicar la pobreza será muy difícil construir
en Colombia una paz estable y duradera.
Existe una medida técnica para establecer la desigualdad de ingresos entre las personas de cada
país, se trata del índice que lleva el nombre del científico italiano creador de esta técnica: Corrado
Gini. El índice Gini en Colombia ha mostrado históricamente que somos uno de los diez países
más desiguales del mundo1.
¿Cómo explicar estas desigualdades tan grandes? ¿Cómo buscar mayor equidad entre nosotros?
¿Cómo ofrecer mayores oportunidades a quienes no las han tenido? Nos aproximamos a la
cuaresma y estas preguntas deberán ocupar nuestra atención durante esos días.
En el evangelio hemos escuchado una parte del Sermón de la Montaña, en que Mateo da a
conocer las enseñanzas de Jesús sobre los bienes terrenos. Hay que servirse de los medios
materiales necesarios para vivir, pero nunca hay que entregarles el corazón.
La vida y la libertad son los tesoros que debemos custodiar, pero no debemos permitir que los
medios se conviertan en los fines de nuestra vida porque entonces perderemos la libertad.
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El afán de acumular riquezas materiales nos convierte en una amenaza para los demás y aún
para la misma naturaleza. Basta ver nuestra indolencia ante la pobreza de muchas personas,
ante la desnutrición de tantos niños nuestros, la indiferencia que Febrero
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de nuestros bosques y selvas, ante la contaminación de nuestros ríos y la desaparición de
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DIOS NOS INVITA A TRABAJAR POR LA PAZ
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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.
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Summa Theologica, II-II, Q 66 A 7.

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.

