
 DOMINGO  7º. ORDINARIO CICLO C 

 

Hoy está de moda encontrarse en la calle con gente que sale y entra a los gimnasios como a 

su propia casa, porque si quieres triunfar,  se exige que el cuerpo humano esté ágil y bien 

presentado. Y la primera vez que entras a un gimnasio se supone que te encontrarás con un 

entrenador bien preparado, con un cuerpo con los músculos ya brillantes, ejercitados  y con 

una presentación impecable. Ante una figura así, cabrían dos caminos, alguien habrá que 

diga: yo no puedo, eso es imposible, tendría necesidad de toda una vida para quedar como 

él, y da media vuelta y se va, pero habrá otro que diga, ciertamente ese cuerpo es bello, y 

yo quiero estar como él, de manera que seguiré las indicaciones al pie de la letra y 

comienza su camino físico-culturista.  Por supuesto, que ante alguien así, el entrenador no 

le dirá: “aquí están las pesas y a darle, luego vendrá la bicicleta hasta que te canses y ahí 

están los ejercicios de abdomen, de piernas y de brazos, para que prontísimo seas un 

modelo en la calle y seas admirado por su linda musculatura y los cuadritos en tu vientre”. 

De la misma manera, en el espíritu tendríamos  que comportarnos  de igual, manera, con 

pasos bien pensados, que lleguen a dar la figura de un verdadero cristiano que sea una 

ayuda inmejorable para cambiar este mundo de humano en divino y los humanos 

despiadados, crueles y perversos, en seres que sepan amar puedan ser personas que inspiren 

a un verdadero cambio de vida. Y sobre el mensaje de Cristo en concreto, a grandes rasgos 

podríamos hablar de tres etapas bien marcadas, en primer lugar la guarda de los 



mandamientos, luego el cumplimiento de las obras de misericordia para llegar finalmente 

aquél plan de  

 

 

Cristo: “Sean misericordiosos como su   Padre es misericordiosos, amén de la misma 

manera que su Padre los ama”, que sería la meta ciertamente inalcanzable, que nadie 

llegaría a lograr, pero que te hace pensar en que cada día tienes que dar un paso más, sin 

detenerte, como el escalador de tiene que andar y subir si quiere llegar a la cima y plantar 

ahí la bandera del triunfo.  Por supuesto que habrá gente, bautizada y ciertamente con todos 

los otros sacramentos que se hace la ilusión de que porque va a misa los domingos y trae 

colgada una cruz al pecho, ya la hizo y se considera un buen cristiano aunque no voltee a 

ver las necesidades de su prójimo ni se interese por su mejoría. Ese sería el buen cristiano 

light que ni suda ni se abochorna pero que está seguro que obtendrá la salvación. 

Así nos adentraríamos al mensaje que la Iglesia nos propone este día, en tres 

recomendaciones bien definidas: 

 1º. “Traten a ustedes a los demás como quieren que los traten a ustedes, porque si aman 

sólo a los que los aman... si hacen el bien sólo a los que les hacen el bien…y si prestan sólo 

cuando están segurísimos de poder cobrar… ¿qué hacen de extraordinario?”. Esa es la regla 

de oro de Cristo para distinguirse como un buen seguidor suyo, haciendo el bien y tratando 

a los demás, hayan hecho lo que hayan hecho, con la mejor forma posible. 

2º.Un emblema visible siempre en la memoria, que vaya normando todos nuestros pasos, 

nuestros pensamientos y nuestros deseos para saber si seguimos los pasos del Maestro, 

Jesucristo y si tenemos los mismos sentimientos que él: “AMEN A SUS ENEMIGOS 

HAGAN EL BIEN  Y PRESTEN SIN ESPERAR RECOMPENSA”  

Y 3º. El premio no  puede ser otro que llegar a ser HIJOS DE DIOS, QUE ES BUENO 

HASTA CON LOS MALOS Y LOS INGRATOS. Algo que puede sonar como una ilusión, 

una quimera, algo que no puede existir pero que haría de ti la mejor persona, como ampliar 

expectativas para nuestro mundo y que te aseguraría un lugarcito en los brazos amorosos 

del Buen Padre Dios.  Esto no es más que ponerse en las manos del Señor y de su Espíritu 

para lograr nuestro objetivo, algo que se siente como esos bailes orientales donde se ponen 

dos personas en los extremos con dos travesaños de bambú que son agitados  y son bajados 

cada vez que un bailarín pasa por en medio hasta que al final cada vez más doblado sobre 

su espalda y sus piernas, apenas puede pasar bajo los travesaños de madera que han sido 

agitados por ritmo acompasado. Esos bailarines se llevan un aplauso estruendoso.  

Al llegar este momento, al igual que las gentes que oyeron a Cristo se fueron 

escandalizados de lo que Cristo pedía, también nosotros tendríamos que llevar en  nuestra 



memoria aquello de: ”Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra, y al que te quite el 

saco, regálale también la camisa”. 

Mis devotos lectores, comiencen el camino de la fe y la misericordia, y será de ustedes el 

Reino de los cielos.  

Si mi mensaje ha sido de importancia para ustedes, difúndanlo por favor y habrán hecho la 

gran obra de su vida, se los desea su servidor el P. Alberto Ramírez que espera sus 

comentarios en alberami@prodigy.net.mx  
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