
 

 

23 DE JULIO, 2017   DECIMOSEXTO DOMINGO 23 DE JULIO, 2017 

DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 

Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del Reino a la gente sencilla. 
 

 

Si confesamos nuestros 
pecados, Dios será 
misericordioso. Sin embargo, al 
final del tiempo, en el día del 
juicio, Jesús separará el bien de 
la maldad y los buenos entraran 
al Reino de su Padre.  

A veces tenemos una noción 
autómata de Dios. Esperamos 
que Dios nos premie o nos 
castigue más bien como una 
máquina de moneda espiritual. 
Nosotros tenemos un roce de 
mente mecánica. Bueno es 
bueno, malo es malo y no hay 
que confundirlos. 

Claramente, la vida no está esmeradamente dividida 
así. Es desordenada, y las parábolas en el Evangelio de 
hoy reflejan la forma en que Dios trabaja con nosotros en 
medio de la incertidumbre y la duda. En el Antiguo 
Testamento hay ocasiones en que parece que Dios aplica 
el método en el juego de beisbol de "si te ponchan una 
vez - quedas fuera."  Pensamos en la historia de la 
expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén y del pobre 
de Moisés que golpea la roca dos veces en el desierto y 
donde se le prohíbe la entrada a la Tierra Prometida. Aún 
en otras ocasiones, por ejemplo, con el Rey David Dios 
está anhelante de perdonar y dar otra oportunidad a la 
gente.   

En estas parábolas del Reino se nos da una imagen de 
Dios transformándonos poco a poco por dentro, 
permitiendo que el bien y el mal prosperen juntos y 
esperando pacientemente el misterioso crecimiento que 
se produce en el ciclo de la vida de semillas, y la 
expansión milagrosa de levadura en la masa. El Señor 
anhela que recurramos a Él, Él es paciente; Él nos da 
tiempo para desarrollar todos los talentos y las 
habilidades con las que se nos han dotado, para que las 
podamos utilizar en su nombre.  

A veces actuamos como si hubiéramos sido creados en 
la perfección total, y el principal objetivo de la vida es el 
no caer lejos de este pináculo. Si pensamos así, entonces 
inevitablemente viviremos en constante miedo de hacer 
el mal o no llegar a satisfacer los altos estándares de 
nuestro llamado. Tanto los modelos de la vida y las 
expectativas de Dios trabajan de forma diferente. Sin 
duda fuimos creados en la semejanza e imagen de Dios, 
pero a medida que crecemos, a veces crecemos rectos y 

fieles a veces nos desviamos 
fuera en una tangente. Esto 
puede ser doloroso, puede ser 
incierto; sin duda incluirá 
grandes cambios en nosotros, 
físicamente, mentalmente y 
espiritualmente. 

Piense cómo una semilla 
quiebra su grano y pasa por una 
serie de transformaciones hasta 
alcanzar su pleno crecimiento. 
Piense en la levadura y la 
vigorosa fermentación por la que 
pasa cuando expande la masa o 
el jugo de la uva para convertirse 
en vino. Nosotros también 

experimentamos cambios desconcertantes al tratar de 
discernir lo que estamos llamados a ser y hacer con 
nuestras vidas. Dios espera pacientemente a que esto 
ocurra, ya que Dios nos ha dado el don de nuestra 
libertad; que nos permite alejarnos, así como también 
crecer fieles. Cuando nos encontremos más inestables, 
podemos recordar que Dios tiene la costumbre de 
escribir derecho sobre líneas chuecas.  

El Reino de los cielos es como una red que se lanza al 
mar y pesca todo tipo de pescado. Cuando la red se llena 
el pescador la saca y la desembarca en la tierra. Luego, se 
sienta y separa los peces buenos de los que no son 
buenos. Se queda con los buenos y tira a la basura los 
despojos. En cierto sentido todos somos pescadores. 
Cada día lanzamos nuestra red al mar de la vida. Al final 
del día capturamos, a veces poco, a veces más.  Ojalá que 
tomemos el tiempo necesario para examinar esa pesca.  
Señor, danos la sabiduría para saber con qué quedarnos y 
qué debemos despojar. 

 

 

 

 


