
3 de julio de 2011       Propio 9 (14° domingo del año) – A

Vivir por fe

¡Alégrate mucho, hija de Sión! ¡Grita de júbilo, hija de Jerusalén! Mira que tu Rey viene  
hacia ti; él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un  
asna. El suprimirá los carros de Efraím y los caballos de Jerusalén; el arco de guerra será  
suprimido y proclamará la paz a las naciones. Su dominio se extenderá de un mar hasta el  
otro, y desde el Río hasta los confines de la tierra.
En cuanto a ti, por la sangre de su alianza yo libraré a tus cautivos de la fosa sin agua.  
Vuelvan a la plaza fuerte, cautivos llenos de esperanza. Si, hoy mismo lo declaro: yo te daré  
una doble compensación (Zac. 9, 9-12). 

El Señor es bondadoso y compasivo,
lento para enojarse y de gran misericordia ;
el Señor es bueno con todos
y tiene compasión de todas su criaturas.
Que todas tus obras te den gracias, Señor,
y tus fieles te bendigan ;
que anuncien la gloria de tu reino
y proclamen tu poder.
Así manifestarán a los seres humanos tu fuerza
y el glorioso esplendor de tu reino :
tu reino es un reino eterno,
y tu dominio permanece para siempre.
El Señor es fiel en todas sus palabras
y bondadoso  en todas tus acciones.
El Señor sostiene a los que caen
y endereza a los que están encorvados.
Los ojos de todos esperan en ti,
y tú les das la comida a su tiempo :
abres tu mano y colmas de favores
a todos los vivientes (Sal. 145, 8-16).

Ni siquiera entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero sino lo que aborrezco. Pero  
si hago lo que no quiero, con eso reconozco que la Ley es buena. Pero entonces, no soy yo  
quien hace eso, sino el pecado que reside en mí, porque sé que nada bueno hay en mí, es  
decir,  en  mi  carne.  En efecto,  el  deseo  de  hacer  el  bien  está  a  mi  alcance,  pero  no  el  
realizarlo. Y así, con hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero cuando hago  
lo que no quiero, no soy yo quien lo hace sino el pecado que reside en mí.
De esa manera, vengo a descubrir esta ley: queriendo hacer el bien, se me presenta el mal.  
Porque de  acuerdo con el  ser  humano interior,  me complazco  en  la  Ley  de  Dios,  pero  
observo que hay en mis miembros otras ley que lucha contra la ley de mi razón y me ata a la  
ley del pecado que está en mis miembros. ¡Ay de mí! ¿Quién podrá librarme de este cuerpo  
que me lleva a la muerte?  ¡Gracias a Dios, por Jesucristo, nuestro Señor! En una palabra,  
con mi razón sirvo a la Ley de Dios, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado (Rom. 7, 15-
25ª).

En aquel tiempo, Jesús dijo: ¿Conque puedo comparar a esta generación? Se parece a esos  
muchachos que, sentados en la plaza, gritan a los otros: ¡Les tocamos la flauta y ustedes no  



bailaron! ¡Entonamos cantos fúnebres, y no lloraron!” Porque llegó Juan, que no come ni  
bebe, y ustedes dicen: “¡Ha perdido la cabeza!”  Llegó el Hijo del hombre, que come y bebe,  
y dicen: “Es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores”. Pero la Sabiduría  
ha quedado justificada por sus obras”. 
En esa oportunidad, Jesús dijo: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber  
ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Todo  
me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce  
al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mi todos los que  
están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de  
mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es  
suave y mi carga liviana” (Mat. 11, 16-19 y 25-30).

Introducción
A menudo nos sentimos agobiados por las cargas de la vida, por el resentimiento hacia los 
demás,  por  la  ansiedad,  por  la  autocompasión,  por  la  conducta  de  otros  que  nos  afecta 
negativamente, aún por la situación social en que vivimos.
No nos agrada sentirnos así, pero sentimos que no podemos hacer nada para apartarnos de ese 
sentimiento.  Tenemos  hermosísimas  y  admirables  intenciones;  pero,  de  pronto,  nuestras 
emociones se vuelven ingobernables,  nuestros pensamientos confusos y erráticos,  nuestros 
malos hábitos nos traicionan.

El fundamento del vivir
Hoy, numerosas personas fundan su vida en lo que sienten, en sus propias emociones: si me 
gusta, si me agrada, si me motiva... Se busca la gratificación, cuánto más inmediata mejor, 
antes que el ordenar las emociones hacia propósitos constructivos. Incluso la propaganda nos 
empuja en esa senda. Si me copa, vale; si no... no.
La presión social  nos llama a edificar nuestra imagen, la cubierta ilusoria con la que nos 
presentamos ante el mundo. Las cuestiones sobre: ¿Quién soy?, ¿Cuál es el sentido de mi 
vida?,  ¿Cuál  su  significado?,  ¿Qué  significa  Dios  para  mi  vida  plena  y  auténtica?,  no 
pareciera que valga la plena plantearlas.
El fundamento de nuestra vida es el Bautismo, el ser nacidos por  obra de la gracia del Padre, 
la obra redentora del Hijo, el poder vivificador del Espíritu Santo. Por el Bautismo nacemos a 
la vida auténtica; somos orientados, puestos en rumbo, dentro del plan divino de realización 
plenamente humana. El Bautismo es el fundamento de esa vida plena; el fundador es Dios en 
Cristo Jesús.
Nosotros hemos de construir, guiados por el Espíritu Santo, nuestras propias vidas. San Pablo 
consideraba que su vida, antes de recibir a Cristo como Salvador, no valía la pena ser llamada 
vida, era un desecho, era una basura. Nosotros hemos de estar dispuestos a abandonar todo lo 
que no edifica nuestra vida en amplitud y a realizar  la voluntad divina de amor,  justicia, 
perdón y misericordia para con nosotros y para con el mundo.

El resultado de vivir  edificando la fe
Cuando vivimos sin fe nos vemos como individuos aislados y al mundo como un rival a quien 
vencer. Cuando Dios llega a nosotros mediante el camino de la fe llegamos a apreciar su 
amor, su aceptación.  Todas nuestras emociones,  aún nuestra emotividad, así como nuestra 
inteligencia y juicio,  quedan sujetas a la fe en Dios. Las fluctuaciones del ánimo que van 
desde la euforia de la victoria hasta el abismal sufrimiento ante el fracaso, desde los aciertos  
del entendimiento hasta las confusiones de la mente, son puestas en paz por el poder y el amor 
de  Dios.  Cuando  las  emociones  y  la  razón  son  orientadas  por  Dios,  mediante  la  fe,  se 



transforman en constructivas de la persona, hacia sí y en su relación para con los demás y el 
mundo, la fe nos brinda vitalidad y fuerza, capacidad de discernimiento y juicio acertado.

El peregrinar de la fe
Cuando  enfrentamos  la  realidad  del  pecado  de  cada  día,  nos  damos  cuenta  que  no  es 
suficiente  con  tomar  resoluciones  animosas.  Lo  hemos  hecho  muchas  veces,  nuevas 
resoluciones  para  un  nuevo  caminar;  pero  nada  bueno  ha  resultado  o  muy  poco  hemos 
logrado. Lo que es necesario es una vuelta en U, un retorno, la conversión. El arrepentimiento 
es volvernos hacia Cristo Jesús, pues si:  Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo  
para perdonarnos y purificarnos de toda maldad (1 Jn. 1,9). 
La fe no es poner ganas ni músculo, es abrir nuestra vida, nuestra mente y corazón a Dios, 
quien derrama su gracia sobre nosotros y nos brinda el don de la fe, vivimos por la fe. 
La fe otorga y lleva consigo el poder de la muerte y resurrección de Jesucristo. La fe nos 
brinda la autoridad y la capacidad para guiar nuestras emociones y nuestros razonamientos 
para que se orienten según la voluntad de Dios. La fe nos hace volvernos hacia  Jesús, el 
Salvador, y aceptar su perdón de nuestros pecados y vivir libres de la culpa, creciendo para la 
vida que Dios brinda. 
La fe tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Por la fe compartimos la buena noticia de la 
salvación en Cristo, podemos interceder y obrar a favor de las personas y sus problemas, de 
nuestra patria y del mundo, a favor de la justicia y la solidaridad, aunque nuestro egoísmo nos 
quiera desalentar a ello. Por la fe podemos vencer la poquedad de nuestro ánimo y compartir 
la esperanza en Cristo en todo lugar en que nuestra vida nos coloque. Por la fe tenemos la  
autoridad  en  Cristo  para  sanar  relaciones  destrozadas,  siendo  los  primeros  en  buscar  la 
reconciliación. Por la fe somos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús (Rom.  
6,11). Amén.
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