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Domingo Décimo Octavo del Tiempo Ordinario, ciclo “C”
“Nada permanece como estaba, tampoco yo mismo. Nada de lo que yo sé y quiero y
creo tener. Por tanto, ¿lo efímero es lo único que dura? De la verdad, de mi propia
verdad, estoy más cercano cuando pregunto a otro: Un ser humano, al que Dios ha
mirado, ha dirigido la palabra, al que ha amado, un ser humano así nunca jamás
puede pasar, como si nada hubiese ocurrido, como si no le hubiera encontrado el
Dios viviente.”
Sobre la Primera Lectura
“El libro de Kohelet es un libro extraño en el Antiguo Testamento. El autor se
atormenta a sí mismo y a sus lectores con preguntas incómodas, a las que no ha
hallado ninguna respuesta en los filósofos y en los teólogos de su tiempo. ¿Qué es el
ser humano? ¿Para qué vive? ¿Para qué le sirve su riqueza y su saber si la muerte
todo lo extingue? En el Evangelio de hoy se repiten estas preguntas, pero en un clima
diferente. Toda riqueza se desmorona, pero hay algo mejor, una riqueza “ante Dios”:
no lo que el ser humano tiene, sino lo que Dios ha hecho por él.”
Sobre el Evangelio
Jesús no se deja poner al servicio de una cierta teología política. Pero, Él dice a todos
los seres humanos cómo va el mundo y como se tiene que entender la comunidad de
discípulos en este mundo. Fortuna y éxito llevan consigo el peligro de que el ser
humano se haga duro ante otras personas apático ante la exigencia de Dios. Él es un
“ateísta” práctico, un ser sin Dios, sin capacidad para captar la realidad de Dios. Él
equivoca el sentido de su vida.”
Para el día de hoy y para la semana
La gran tentación. No moverse hacia delante, quedarse como se está, abandonarse a
lo que se tiene es una gran tentación, pues lo que se tiene se conoce, se siente uno
seguro en ello, uno se puede agarrar a ello.
Tememos tener el paso hacia lo incierto, hacia lo inseguro y por ello lo evitamos.
Cada nuevo paso esconde el peligro del naufragio y éste es uno de los motivos por
los que el ser humano teme la libertad.” (según E. Fromm).
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