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LECTURA ORANTE DEL
EVANGELIO: MATEO 6,24-34
Domingo octavo
Ordinario

del

Tiempo

Mirad las palabras que dice
aquella boca divina, que en la
primera entenderéis luego el amor
que os tiene, que no es pequeño bien
y regalo del discípulo ver que su
maestro le ama (Santa Teresa,
Camino 26,10).
No podéis servir a Dios y al dinero.
Con el corazón abierto por el
effetá,
ábrete
de
Jesús,
comenzamos nuestro diálogo orante.
Una palabra fuerte sale al encuentro.
¿Quién manda en nuestra vida, Dios
o el dinero? La calidad de la oración
depende de la relación con los que
tienen escasos el pan, la salud, el
trabajo, la vivienda, la educación, la
justicia. El dinero adorado es un dios
falso e injusto, un amo implacable
que ahoga la Palabra, un aguacero
que abre abismos entre pueblos ricos
y pobres, un ladrón que quita la vida
a los más pobres. Jesús nos plantea
una opción. Mis manos se limpian
cuando Tú eres mi Dios y los pobres

mis hermanos.
No estéis agobiados por la vida. El mensaje de Jesús no es ingenuo, pisa tierra,
conoce las necesidades de la gente, quiere lo mejor para nosotros. Por eso, le podemos
preguntar: ¿Cómo se aprende el arte de vivir? Contra la angustia, la inquietud y el
agobio, Jesús propone una medicina nueva: la confianza en la providencia de Dios.
Llamar a Dios Padre tiene consecuencias en la vida. Es posible vivir la realidad
humana de forma feliz, abierta, solidaria. Esto alegra al Abbá. Sólo en ti, Padre mío y
nuestro, descansa mi alma. En Ti desahogo mi corazón y se recrea.
Mirad a los pájaros Fijaos cómo crecen los lirios del campo. El Padre apuesta
decididamente por la vida y la belleza. Hay que mirar los pájaros y los lirios para no
caer en el vértigo del agobio. Porque todo es gracia, buscamos el alimento como los
pájaros, y lo hacemos cantando. Como los lirios, cuidamos la belleza de la acogida, la
escucha, la fiesta y la danza. Cuando la vida es compartida en gratuidad, ésta se
multiplica y surge, como una alegría inesperada del Evangelio, un mundo más
humano y solidario. Cuando abro mis manos a Ti, Tú me llenas de vida y
embelleces.
Buscad el Reino de Dios y su justicia; y todo lo demás se os dará por añadidura.
¡Manos a la obra! Todo comienza luchando apasionadamente por Reino y su justicia.
Todo lo demás se da como añadido. Más claridad, imposible. Un culto sin compasión
y justicia, ¿qué es? Una oración que no lleva a defender a los más pobres, ¿en qué se
queda? Para que la maldad florezca, solo hace falta que la gente buena no haga nada.
Para que amanezca la Reino se necesitan muchas manos. Hay hombres que luchan
un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan
muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los
imprescindibles (Bertolt Brecht). Amén, Señor, Jesús. Gracias. Amén.
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