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Aportes para la HOMILÍA del domingo 6 de Julio de 2014 

DOMINGO 14 DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO “A” 

 

 
LA SENCILLEZ NOS CONVIERTE EN AMIGOS DE LA GENTE Y DE DIOS 

 

[ Mateo 11, 25-30 ] 

 

Retomamos los domingos del Tiempo Ordinario que habíamos dejado para dar paso 

a la Cuaresma y la Pascua. Estamos en la semana 14 del Tiempo Ordinario y seguiremos 

con la lectura continuada del Evangelio de Mateo. En esta semana nos invitan a 

considerar una de las claves más importantes del seguimiento a Jesús: la sencillez de 

vida. 

El Evangelio (Mt. 11, 25-30) que reflexionamos esta semana es muy breve y a la 

vez muy profundo. Está conformado por tres partes: 1º) la revelación de Dios es acogida 

principalmente por los sencillos; 2º) a Dios Padre lo conocemos por Jesús; y 3º) Jesús es 

nuestro refugio y descanso. 

El evangelista presenta a Jesús agradeciendo al Padre porque ha ocultado la 

auténtica sabiduría a los que se consideran sabios y entendidos, y la ha reservado a la 

gente sencilla. Para el Señor, la condición de sencillez será la clave para la vida y para la 

fe. La sencillez y la humildad tienen mucho en común, incluso se identifican. Los 

humildes y sencillos, dice Jesús, heredarán la tierra (Mt. 5,5). 

La acción de gracias en la que Jesús declara que los sencillos son los que escuchan 

y comprenden a Dios Padre, está precedida del poco o nulo éxito que Él tuvo entre los 

sabios y entendidos de su tiempo. Jesús se topa con la dureza de corazón, pero no se 

paraliza, sino que se vuelve hacia el Padre, alabándolo por la sintonía que encuentra 

entre las personas sencillas. 

¿Qué tiene la gente sencilla que se convierte en la intérprete adecuada de Dios, en 

sus amigos? La sencillez es lo que da lugar a la libertad, limpia la mente de prejuicios, 

hace al corazón misericordioso, erradica la maldad, devuelve la inocencia del alma, hace 

posible la fe. Los sencillos son el rostro vivo de Dios en este mundo. 

Y, ¿qué tiene la cruz del Señor (su yugo) que produce descanso? La cruz ordena el 

afecto, libera de toda amargura, devuelve la dignidad y crea solidaridad. La cruz de Jesús 

es lugar privilegiado de amistad y comunión con las personas, con el mundo y con Dios. 

Por ello Jesús es nuestro amparo. En la cruz cobra pleno sentido nuestra humanidad. 

Para que podamos encontrarnos con Jesús, hay que volver el rostro y acercarnos a 

los crucificados de la tierra. Ellos harán que se despierte nuestra sensibilidad dormida. 

“La vida no te quita cosas: te libera de cosas... te alivia para que vueles más alto, para 

que alcances la plenitud” (Facundo Cabral). Junto a los crucificados, comenzarás a 

perder cosas, pero te encontrarás a ti mismo, libre, cercano, fraterno, sin dolencias en tu 

alma. Te encontrarás humano y hermano. 
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Podemos terminar con el texto siguiente 
 

 

NO TE OLVIDES NUNCA DE MÍ 

 
Señor ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para 

ganarme el aplauso de los débiles. 

Si me das fortuna, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites humildad. 

Si me das humildad, no me quites dignidad. 

Ayúdame siempre a ver el otro lado de la moneda. No me dejes inculpar de 

traición a los demás por no pensar igual que yo. Enséñame a querer a la gente como a 

mí mismo y a no juzgarme como a los demás. 

No me dejes caer en el orgullo, cuando triunfe. Ni en la desesperación, cuando 

fracase. Más bien, recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo. 

Enséñame que perdonar es lo más grande del fuerte y que la venganza es la señal 

más primitiva del débil. 

Si yo faltara a la gente, dame valor para disculparme. Y si la gente faltara 

conmigo, dame valor para perdonar. 

Señor si yo me olvido de ti, no te olvides nunca de mí. 

 Mahatma Gandhi 


