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DEL TIEMPO ORDINARIO 

 
 

Por su propia voluntad, el Padre nos engendró por medio del Evangelio, para que fuéramos, en cierto 
modo, primicias de sus creaturas. 

 
 

 
La  religión  puede  ser  hermosa  y  puede  enaltecer, 

pero  también  puede 
ser  peligrosa  y 
dañarnos.  ¿Qué  es 
una  religión 
verdadera?  Hoy, 
nuestro  Señor  nos 
habla  sobre  el 
corazón humano. 

Después  de  que 
Dios  diera  a  la  gente 
de  Israel  los 
mandamientos  en  el 
desierto,  esos 
mandamientos 
tuvieron que ser aplicados a toda clase de circunstancias 
al  cambiar  sus  vidas del desierto a  la granja,  luego a  la 
ciudad.  Así  pues  se  desarrollo  un  cuerpo  entero  de 
interpretaciones de los rabinos. Se han reunido en lo qué 
se llama el Talmud. Éstas son tradiciones sobre el Sabbat, 
por  ejemplo,  cómo  deben  vestirse,  el  matrimonio, 
negocio,  trabajo,  adoración  y  comida.  Todas  estas 
tradiciones eran maneras de sostener la identidad judía y 
la fe judía en un mundo no‐Judío o en un mundo secular. 
Por  sus  tradiciones,  su  fe  fue  tejida  en  su  vida  diaria. 
Como un  rabino  comento, “puede que alguna gente no 
vaya  a  la  sinagoga,  pero  tienen  que  comer.  Las  reglas 
permitidas los recuerdan de su judaísmo.”  

Nuestras tradiciones cristianas y católicas tejen  la fe 
en nuestras vidas diarias. En el Evangelio de hoy, el Señor 
no  critica  estas  tradiciones  porque  Él  mismo  siguió 
muchas  de  ellas.  Lo  qué  el  Señor  criticó  fueron  las 
tradiciones que se cortan de  la  fe que  les da vida. Estas 
tradiciones  no  hacen  que  la  persona  se  vuelva  santa 
automáticamente.  La  Santidad  y  el  pecado  están  en  el 
interior, en el corazón y el alma de una persona. 

La  verdad  que  el  Señor  está  enseñando  a  sus 
discípulos y a nosotros es que todas nuestras tradiciones 
deben expresar, renovar y profundizar nuestra fe. Hacen 
espacio  en  nuestra  vida  para  Dios.  Expresan  pero  no 
substituyen  la  fe. Nosotros mismos podemos aplicarnos 
eso. Tenemos muchas tradiciones en la Iglesia Católica y, 
en  un mundo  cada  vez más  secular,  son muestras  de 
nuestra identidad Católica. Nos recuerdan quiénes somos 
y a lo que se nos llama ser. 

La  atendencia  en  la  Misa  (especialmente  Misas 
diarias),  usando  una  medalla  religiosa,  colgando  un 
crucifijo  en  la  casa,  observando  los  días  y  actos  de 

penitencia,  horas  de  rezo, muestras  de  respeto  por  las 
cosas  religiosas  y  lugares 
todos  son  maneras  que 
dejan crecer a nuestra  fe 
y  expresarse 
concretamente  y 
visiblemente  en  nuestra 
vida.  Éstas  son  las 
maneras  para  fortalecer 
nuestra fe. 

Pero  estas 
tradiciones  religiosas 
pueden  cortarse  de  la  fe 
que  les da  su  significado. 
No es solo la gente que se 

bendice  antes  de  rodar  los  dados  en  el  casino  de  la 
ciudad Atlántica o que pone una medalla de San Cristóbal 
en  su  automóvil  y  luego  conduce  alocadamente.  Es  el 
peligro que corren nuestras prácticas religiosas de poder 
llegar a ser automatizadas, casi un reflejo mecanizado. 

¿Cuántos  de  nosotros  recordamos  que  al 
bendecirnos con agua bendita es un  recordatorio y una 
reafirmación a nuestras promesas bautismales? ¿Cuántos 
de  nosotros  recordamos  que  el  persignarnos  es  una 
manera de colocarse bajo el poder inmenso de la pasión 
de Cristo? 

Tenemos un conjunto maravilloso de  tradiciones en 
nuestra vida Católica. Rodean  las estaciones del año en 
Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Marcan los pasos 
de la vida en el Bautismo, la Confirmación, Matrimonio y 
el Ungir aceite. Tejen nuestra fe en nuestra vida de cada 
día.  Estas  costumbres  y  tradiciones  son  las maneras de 
sostener  nuestro  compromiso  con  Cristo  y  nuestra  fe 
Católica. 

Es  fácil para que nuestra  fe  retroceda  lentamente a 
la parte posterior del autobús en nuestra vida. Es por eso 
qué  todo  lo  que  tenemos  en  la  Iglesia,  la  liturgia,  la 
música, la enseñanza, los sacramentos, las estaciones, los 
Días  Santos,  los  gestos,  y  los  rezos  todos  se  engranan 
para  permitirnos  expresar  y  mantener  nuestro 
compromiso a Cristo. 

Debemos  respetar  y  abrazar  las  tradiciones  de 
nuestra  fe.  No  son  pequeñas  singularidades  Católicas. 
Son por  lo que permanecemos cerca de nuestras raíces, 
cerca de nuestra  Iglesia;  le dan a nuestra  fe una  forma 
concreta  y  a  través  de  ellas  se  sostiene  nuestro 
compromiso a Cristo. 


