
Domingo 26 ordinario, Ciclo A 

No se gana gloria y fama metidito ahí en la cama    

Es muy frecuente al pasar por las casas, la calcomanía  que te encuentras en la 

puerta o en la ventana, en un lugar muy visible: “ESTE HOGAR ES CATÓLICO Y 

RECHAZAMOS CUALQUIER PROPAGANDA PROTESTANTE”. Es muy comprensible 

que se utilice pues si efectivamente llaman y llaman a tu puerta con la única 

idea de hacerte pensar que estás equivocado y que ellos son los que tienen la 

verdad y los únicos que encontrarán la salvación, llegan verdaderamente a 

fastidiar. Pero si ahondamos en lo que en el mundo está ocurriendo, y en lo que 

el Papa Francisco nos está diciendo desde hace casi dos años, que hay que salir 

y con valentía a llevar el Evangelio de Cristo a las gentes,  un Cristo que quiere 

ser amado y seguido no sólo por un credo recitado de memoria los domingos en 

la Iglesia, sino con el testimonio de vida de sus seguidores, entonces eso será 

una vergüenza en la puerta de los creyentes católicos. Al respecto, Aparecida, la 

reunión de los obispos de toda América Latina expresaron la necesidad de que la 

globalización en nuestro continente tenga otro cariz, marcado por la solidaridad, 

por la justicia y por el respeto a los derechos humanos, al grado de convertirnos 

en un continente no sólo de esperanza sino también de amor: (65) “Esto nos 

debería llevar a contemplar los rostros de quienes sufren. Entre ellos, están las 

comunidades indígenas y afroamericanas, que, en muchas ocasiones, no son 

tratadas con dignidad e igualdad de condiciones; muchas mujeres, que son 

excluidas en razón de su sexo, raza o situación socioeconómica; jóvenes, que 

reciben una educación de baja calidad y no tienen oportunidades de progresar 

en sus estudios ni de entrar en el mercado del trabajo para desarrollarse y 

constituir una familia; muchos pobres, desempleados, migrantes, desplazados, 

campesinos sin tierra, quienes buscan sobrevivir en la economía informal; niños 

y niñas sometidos a la prostitución infantil, ligada muchas veces al turismo 

sexual; también los niños víctimas del aborto. Millones de personas y familias 

viven en la miseria e incluso pasan hambre. Nos preocupan también quienes 

dependen de las drogas, las personas con capacidades diferentes, los portadores 

y víctima de enfermedades graves como la malaria, la tuberculosis y VIH - SIDA, 

que sufren de soledad y se ven excluidos de la convivencia familiar y social. No 

olvidamos tampoco a los secuestrados y a los que son víctimas de la violencia, 

del terrorismo, de conflictos armados y de la inseguridad ciudadana. También los 

ancianos, que además de sentirse excluidos del sistema productivo, se ven 

muchas veces rechazados por su familia como personas incómodas e inútiles. 

Nos duele, en fin, la situación inhumana en que vive la gran mayoría de los 

presos, que también necesitan de nuestra presencia solidaria y de nuestra ayuda 

fraterna. Una globalización sin solidaridad afecta negativamente a los sectores 

más pobres. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y 

opresión, sino de algo nuevo: LA EXCLUSIÓN SOCIAL. Con ella queda afectada 

en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, PUES YA NO SE 

ESTÁ ABAJO, EN LA PERIFERIA O SIN PODER, SINO QUE SE ESTÁ AFUERA. Los 

excluidos no son solamente “EXPLOTADOS” sino “SOBRANTES” y 

“DESECHABLES”. 



Esto está precisamente en la línea de Cristo en la parábola que nos expresa hoy, 

la de los dos hijos que fueron llamados al trabajo, de los cuales el primero dijo 

“sí,orita voy”, pero no fue, y el segundo de ellos se enojó y dijo: “no, yo porqué, 

siempre me mandan a mí”, y otras linduras que se oyen cada día en las casas 

cuando mamá necesita un mandado; pero al final se arrepintió y fue, haciendo la 

voluntad de su padre. Cristo mismo hizo la aplicación  primero a aquellas gentes 

que se sentían muy religiosas pero que en el fondo lo único que denotaban era 

hipocresía, fariseísmo, y luego a nosotros católicos  del siglo XXI que no 

podemos escudarnos en nuestra supuesta “fe” para deslindarnos de todas esas 

obligaciones que tenemos contraídas con nuestro mundo, si no queremos por 

otra parte hacernos acreedores a esa tremenda palabra de Cristo que anuncia 

que las prostitutas y los fariseos y los publicanos y en nuestro caso los 

protestantes irán delante de nosotros si no fuimos capaces de mostrar con 

nuestras vidas la auténtica fe y el seguimiento de Cristo Jesús. 

El Padre Alberto Ramírez Mozqueda espera sus comentarios en 

alberami@prodigy.net.mx 

 


