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Aportes para la HOMILÍA del domingo 26 de Febrero de 2017 

8ª SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO “A” 

 
 

CARA A CARA CON DIOS Y SU JUSTICIA 
 

[ Mateo 6, 24-34 ] 
 

 

Estamos ya en la 8ª semana del Tiempo Ordinario, muy próximos al Miércoles de Ceniza, con el 

que se dará paso a la Cuaresma, y la Liturgia nos invita a alcanzar aquella magnanimidad que nos 

pone cara a cara con la vida, con Dios y con su Justicia. 

La semana pasada, en Mt. 5, 38-48, Jesús planteó que el “ojo por ojo y diente por diente” y el 

“ama a tu prójimo y odia a tu enemigo” es lo propio de quien vive en las tinieblas. Y con ello nos 

invitó a practicar la “no violencia activa” como un modo efectivo de desmontar la maldad, la 

mentira y el abuso de poder. La “no violencia activa” es la única arma de quien tiene la razón y la 

verdad, del que es bueno de verdad. 

En esta semana, previa al Miércoles de Ceniza, Jesús nos dirá (6, 24-34): “Nadie puede servir a 

dos señores; porque odiará a uno y amará al otro; o bien, obedecerá a uno y no le hará caso al 

otro. En resumen, no pueden servir a Dios y al dinero”. Y es que nadie puede servir al mismo 

tiempo a la vida y a la muerte. La expresión “servir a dos señores” establece una contraposición de 

fuerzas: servicio-servilismo, luz-tinieblas, humildad-orgullo, bondad-maldad, verdad-mentira, vida-

muerte.  

“No pueden servir a Dios y al dinero”. El apego al dinero y a los bienes desata una gran 

capacidad destructora, haciéndonos mezquinos, egoístas y no pocas veces malvados. Así como el 

demasiado poder ideológico, político, militar o cualquier otro poder, se convierte en fuerza 

depredadora. 

Cuando Jesús dice que “no anden preocupados por su vida, pensando qué comerán o con qué 

se vestirán”, no se refiere a desentendimiento, despreocupación o dejadez alguna, sino que está 

tocando lo más central de la vida, la gratuidad, que es la fuente de donde surge la auténtica libertad, 

magnanimidad y generosidad. Lo que Jesús plantea no es otra cosa que afianzarse en Dios, poniendo 

en Él toda la seguridad.  

Nacemos apegados a la vida. Nuestra personalidad se va formando a partir de una red de 

vínculos que permiten satisfacer nuestras necesidades primarias. Nos movemos en la vida apoyados 

en las personas y las cosas. Pero podemos quedarnos apegados o atados, sin experimentar la libertad, 

la generosidad y, en consecuencia, no alcanzar nunca la magnanimidad. 

La magnanimidad es la grandeza de ánimo característica de quien tiene generosidad y libertad. 

Es una fuerza interior que ayuda a afrontar retos significativos que se ordenan no a cualquier bien, 

sino a un bien mayor. Y todo bien mayor está muy relacionado con la justicia. Una magnanimidad 

falseada nace de la sutil soberbia que se oculta en nuestro interior, conduciéndonos a la obsesión y 

obstinación, haciéndonos errar, equivocar. 

Qué mezquino resultaría gastar nuestro ingenio en aumentar el poder, el dinero o el dominio del 

otro. Y que miserable sería empecinarnos en nuestros criterios para mantener a cómo dé lugar 

nuestras ideologías, creencias o posicionamientos. Esto mostraría nuestra pobre libertad, generosidad 

y magnanimidad. ¿No somos más que las aves del cielo ni que las flores del campo? Que a 

nosotros nos ocupe totalmente la vida, Dios y su justicia. Lo demás les vendrá por añadidura. 

 



 

 
2 

 
 
 
Podemos terminar con el texto siguiente 
 
 

NADA TE TURBE 
 

1) Nada te turbe, nada te espante, 
todo se pasa, 
Dios no se muda, la paciencia todo 
lo alcanza; 
quien a Dios tiene nada le falta: sólo 
Dios basta. 
 
2) Eleva tu pensamiento, al cielo 
sube, 
por nada te acongojes, nada te 
turbe. 
 
3) A Jesucristo sigue con pecho 
grande, 
y, venga lo que venga, nada te 
espante. 
 
4) ¿Ves la gloria del mundo? es 
gloria vana; 
nada tiene de estable, todo se pasa. 
 
5) Aspira a lo celeste, que siempre 
dura; 
fiel y rico en promesas, Dios no se 
muda. 
 

 
6) Ámale cual merece bondad 
inmensa; 
pero no hay amor fino sin la 
paciencia. 
 
7) Confianza y fe viva mantenga el 
alma, 
que quien cree y espera todo lo 
alcanza. 
 
8) Del infierno acosado aunque se 
viere, 
burlará sus furores quien a Dios 
tiene. 
 
9) Vénganle desamparos, cruces, 
desgracias; 
siendo Dios tu tesoro nada te falta. 
 
10) Váyanse bienes del mundo; 
váyase dicha vana; 
aunque todo lo pierda, sólo Dios 
basta. 
 

 (Santa Teresa) 

 
 


