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PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

  

IX Domingo durante el año 
1-VI-2008 

 
Textos: 
Deut.: 11, 18. 26-28. 32. 
Rom.: 3, 20-25a. 28. 
Mt.: 7, 21-27. 
 

“Graba estas palabras en lo más profundo de tu corazón” (Deut. 11, 18). 
 

 Retomamos el tiempo ordinario, los domingos durante el año y las lecturas 
continuadas de la Carta de san Pablo a los Romanos y del Evangelio según san Mateo. 
 Hoy Jesús pone frente a nosotros un desafío que es de ayer y de hoy: la 
coherencia entre el escuchar y el actuar -“todo el que escucha las palabras que acabo 
de decir y las pone en práctica…”-; la coherencia que nos hace sólidos, que permite la 
sustentabilidad, en el tiempo, de nuestro proyecto de vida cristiana; la coherencia entre 
el escuchar la palabra y ponerla en práctica nos transforma en hombres sensatos que 
construyen sobre roca. 
 La falta de coherencia enferma a las personas y a las sociedades; la 
incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace es grave, sobre todo cuando se 
registra en el que tiene autoridad, en la dirigencia la incoherencia lastima. 
 Hermanos, “escuchar y actuar”, la unidad de estos dos verbos constituyen el 
punto álgido del evangelio de hoy (Mt. 7, 24-27). Los peligros que debemos evitar son 
dos: simplemente escuchar y no hablar, que nos neutraliza como evangelizadores, o 
actuar sin haber escuchado primero, en cuyo caso se actuará según el propio criterio y 
no según el criterio y pensamiento de Dios. 
 En una época marcada por el subjetivismo, por el que nos transformamos en la 
medida de todas las cosas y “constructores” de la verdad que nosotros mismos 
construimos, por esto, los cristianos debemos tener cuidado de actuar según nuestros 
propios criterios y no según los criterios evangélicos, debemos aprender a sentir con la 
Iglesia y vivir según la voluntad de Dios. 
 Hermanos, quien escucha y no actúa construye sobre arena, es decir sobre sí 
mismo o sobre algo débil y pasajero. Quien hace lo que oye de Dios, construye sobre la 
roca que es el mismo Dios. Él es la roca, y así lo afirma san Pablo haciendo alusión a la 
roca de la que bebieron los judíos en el desierto: “Y la roca era Cristo” (petra autem erat 
Christus) (I Cor. 10, 4). 

 Hoy todo se ha tornado frágil y quebradizo, la familia, el matrimonio y la misma 
vida como proyecto se ha tornado frágil; es bueno que nos preguntemos: ¿por qué?; 
hermanos, miremos que fundamento ponemos para edificar. 
 Jesús en el evangelio utiliza el término “dice”: “No son los que dicen: «Señor, 
Señor», los que entrarán en el Reino de los Cielos, sino los que cumplen la voluntad de 
mi Padre…” (v. 21). De nada sirve que nos quedemos en el solo “decir” con palabras y 
no con hechos (cfr. San Agustín. S. 269. 4). En definitiva es hacer aquello que se dice, vivir 
de acuerdo a lo que se dice. 
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 Entre escuchar y actuar, el decir y hacer, nos coloca ante un gran problema, que 
la Iglesia enfrenta: la división entre la fe y la vida en muchos de sus hijos, y que afecta a 
la importancia primordial del testimonio que es, dice Pablo VI, “el gesto inicial de la 
evangelización” (E. N. 41). Ya que “el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los 
que dan testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a los que enseñan es porque 
dan testimonio” (Pablo VI. Discurso a los miembros del “Concilium de Laicis”). En los primeros 
momentos de la evangelización, el testimonio, el estilo de vida y el mismo martirio, 
fueron el modo de evangelizar. 
 Hermanos, Jesús nos exhorta a escuchar sus palabras y ponerlas en práctica, 
pues será mediante nuestra conducta, mediante nuestra vida, como la Iglesia 
evangelizará al mundo, es decir, mediante un testimonio vívido de fidelidad a Jesucristo 
(cfr. E. N. 41). 

 Debemos crecer en la conciencia de que la Iglesia ha de moverse, hoy, en un 
mundo paganizado, esto exige de nosotros, vivir la fe en nuestra vida cotidiana y así 
demostremos que la fe da vida, “una vida verdaderamente humana en la comunión y en 
la comunidad” (Card. J. Ratzinger). 

 Hermanos, debemos evitar el peligro de reducir la fe cristiana y la religión en 
general a la dimensión puramente subjetiva, individual, haciendo diluir la dimensión 
social de la fe. Si no vivimos las palabras de Jesús, no evangelizamos, somos 
“vendedores de palabras” (san Agustín, venditor verborum, T, 9,13), y la religión se transforma 
en una diversión más. 
 Dios hoy nos dice lo que le dijo a san Agustín: “toma y lee” (tolle, lege), vive lo 
que lees, sólo así edificaremos sobre roca y no sobre arena. 
 Hermanos, pidamos al buen Dios que nuestras palabras concuerden con los 
sentimientos de nuestro corazón y que nuestros sentimientos sean los de Jesús. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
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