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XVI Domingo 

 del Tiempo 

Ordinario  

(A) 
 

2017-07-23 
Hermanos y hermanas, nos reunimos 

para celebrar la eucaristía, fuente  y 

ápice de la vida cristiana. Ella nos hará 

penetrar 

en los 

pensamientos de Dios, que son, con 

frecuencia, muy distintos de los nuestros. 

En esta celebración, el Padre paciente y 

misericordioso viene en nuestro auxilio 

para que, aunque convivamos con la 

cizaña, no nos desanimemos ni 

desistamos de la construcción de su 

reino. 

 

Ritos de Entradam入祭り 

(Sal 53, 6. 8) 

-1- Antífona: Dios es mi auxilio, el Señor 

sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio 

voluntario, dando gracias a tu nombre que 

es bueno (o canto apropiado) 

Saludo 

PRESIDENTE: En el nombre del Padre y 

el Hijo y del Espíritu Santo. 

ASAMBLEA: Amén 

PR: El Dios de la esperanza, que nos 

llena de alegría y paz en nuestra fe, por la 

acción del Espíritu Santo, está con todos 

ustedes. 

AS: Y con tu espíritu. 

 

Acto Penitencia l回心 

-2- PR: Al principio de esta celebración 

eucarística, pidamos la conversión del 

corazón, fuente de reconciliación y 

comunión con Dios y con los hermanos y 

hermanas. Reconozcamos que no 

siempre tenemos paciencia unos de otros, 

especialmente con los que son diferentes 

y no piensan como nosotros (pausa).  

PR: Señor, que viniste a salvar a los 

corazones arrepentidos, ten piedad de 

nosotros. 

AS: Señor ten piedad de nosotros. 

PR: Cristo, que viniste a llamar a los 

pecadores, ten piedad de nosotros.  

AS: Cristo ten piedad de nosotros. 

PR: Señor, que intercedes por nosotros 

ante el Padre, ten piedad de nosotros. 

AS: Señor ten piedad de nosotros. 

PR: Dios todopoderoso tenga 

misericordia de nosotros, perdone 

nuestros pecados y nos lleve a la vida 

eterna.            

AS: Amén.  

Gloria 栄光の賛歌 
-3- PR: Gloria a Dios en el cielo 

AS: Y en la tierra paz a los hombres 

que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te alabamos, te 

bendecimos, te adoramos, te 

glorificamos, te damos gracias. Señor 

Dios, Rey celestial, Dios Padre 

todopoderoso. 

 Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor 

Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre: 

 Tú que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros; 

 Tú que quitas el pecado del mundo, 

atiende nuestra súplica; 

 Tú que estás sentado a la derecha del 

Padre, ten piedad de nosotros. 

Porque sólo tú eres Santo, sólo tú 

Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con 

el Espíritu Santo en la gloria de Dios 

Padre. Amén. 

Oración del día祈願 

-4- PR: Oremos: (pausa) Muéstrate propicio 

con tus hijos, Señor, y multiplica sobre 

ellos los dones de tu gracia, para que, 

encendidos de fe, esperanza y caridad, 

perseveren fielmente en el cumplimiento 

de tu ley.  AS: Amén.  

(Nos sentamos para escuchar la Palabra) 

 

LITURGIA DE LA PALABRA み言葉 

Dios espera pacientemente la conversión 

de los pecadores. Orando en el Espíritu 

como hijos e hijas de Dios, dejémonos 

iluminar por su palabra, que no permite 

precipitarse a arrancar la cizaña antes de 

hora.  En la comunidad conviven el trigo 

(bueno) y la cizaña (mala) 

.  

Primera Lectura Sap 12,13; 16-19 

聖書の第一朗読 
 

-5- Lectura del libro de la Sabiduría. 
12, 13 Fuera de ti, Señor, que te preocupas 

de todos, no hay otro dios al que tengas 

que probarle que no actuaste 

injustamente.  
16 Tu fuerza es el fundamento de tu 

justicia; como eres el dueño de todas las 

cosas, puedes también perdonarlas. 17 

Muestras tu fuerza a los que ponen en 

duda tu poder absoluto; castigas la 

audacia de los que lo desafían. 18 Pero, 

aunque seas un Señor poderoso, juzgas 

con moderación y nos gobiernas con 

mucha paciencia, porque eres libre de 

intervenir cuando quieras. 19 Al actuar así 

le has mostrado a tu pueblo que el justo 

debe amar a todos los hombres, y has 

dado a tus hijos esa dulce esperanza de 

que después del pecado les permites que 

se arrepientan. Palabra de Dios  

AS: Gracias, Señor 
 

Salmo Responsorial答昌詩編 

(Sal 86,5-6; 9-10; 15-16. O canto apropiado) 

 

-6- AS: Tú, Señor, eres bueno y 

clemente 

 - 5 Tu eres, Señor, bueno e indulgente, 

lleno de amor con los que te invocan. 6 

Señor, escucha mi plegaria, pon atención 

a la voz de mis suplicas. 

AS: Tú, Señor, eres bueno y clemente 

 - 9 Todos los paganos vendrán para 

adorarte y darán, Señor, gloria a tu 

nombre. 

AS: Tú, Señor, eres bueno y clemente 

 - 10 Porque eres grande y haces 

maravillas, tu solo eres Dios.  

AS: Tú, Señor, eres bueno y clemente 

- 15 Mas tú, Señor, Dios tierno y 

compasivo, lento para enojarte, lleno de 

amor y lealtad, 16 vuélvete a mí y ten 

piedad de mí, otórgale tu fuerza a tu 

servidor y salva al hijo de tu sierva,  

AS: Tú, Señor, eres bueno y clemente 

 

Segunda Lectura Rom 8,26-27第二朗
読 

7- Lectura de la carta de san Pablo a los 

romanos: 8, 26 Somos débiles, pero el 

Espíritu viene en nuestra ayuda. No 

sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el 

Espíritu lo pide por nosotros, sin palabras, 

como con gemidos. 27 Y Aquel que 

penetra los secretos más íntimos 

entiende esas aspiraciones del Espíritu, 

pues el Espíritu quiere conseguir para los 

santos lo que es de Dios. 

Palabra de Dios 

AS: Te alabamos Señor 

 

Evangelio Mt 13,24-43福音 

Aclamación del Evangelio 

-8- Aleluya, aleluya ((Mt 11,25 o canto 

apropiado) Te doy gracias, Padre, porque 

has revelado los misterios del Reino a la 

gente sencilla. Aleluya 

-9- PR: El Señor esté con ustedes. 

AS: Y con tu espíritu. 

PR: Proclamación del santo evangelio de 

NSJC según San Mateo.    

AS: Gloria a ti Señor 

PR: 13, 24 Jesús les propuso otra parábola: 

"Aquí tienen una figura del Reino de los 
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Cielos. Un hombre sembró buena semilla 

en su campo,  25 pero mientras la gente 

estaba durmiendo, vino su enemigo, 

sembró malas hierbas en medio del trigo 

y se fue. 26 Cuando el trigo creció y 

empezó a echar espigas, apareció 

también la maleza. 27 Entonces los 

trabajadores fueron a decirle al patrón: 

"Señor, ¿no sembraste buena semilla en 

tu campo? ¿De dónde, pues, viene esa 

maleza?" 28 Respondió el patrón: "Eso es 

obra de un enemigo." Los obreros le 

preguntaron: "¿Quieres que arranquemos 

la maleza?" 29 "No, dijo el patrón, pues al 

quitar la maleza podrían arrancar también 

el trigo. 30 Déjenlos crecer juntos hasta la 

hora de la cosecha. Entonces diré a los 

segadores: Corten primero las malas 

hierbas, hagan fardos y arrójenlos al 

fuego. Después cosechen el trigo y 

guárdenlo en mis bodegas."  

  31 Jesús les propuso otra parábola: 

"Aquí tienen una figura del Reino de los 

Cielos: el grano de mostaza que un 

hombre tomó y sembró en su campo. 32 

Es la más pequeña de las semillas, pero 

cuando crece, se hace más grande que 

las plantas de huerto. Es como un árbol, 

de modo que las aves vienen a posarse 

en sus ramas."  

 33 Jesús les contó otra parábola: "Aquí 

tienen otra figura del Reino de los Cielos: 

la levadura que toma una mujer y la 

introduce en tres medidas de harina. Al 

final, toda la masa fermenta." 34 Todo esto 

lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No 

les decía nada sin usar parábolas, 35 de 

manera que se cumplía lo dicho por el 

Profeta: Hablaré en parábolas, daré a 

conocer cosas que estaban ocultas desde 

la creación del mundo. 36 Después Jesús 

despidió a la gente y se fue a casa. Los 

discípulos se le acercaron y le dijeron: 

"Explícanos la parábola de las malas 

hierbas sembradas en el campo." 37 Jesús 

les dijo: "El que siembra la semilla buena 

es el Hijo del Hombre. 38 El campo es el 

mundo. La buena semilla es la gente del 

Reino. La maleza es la gente del Maligno. 
39 El enemigo que la siembra es el diablo; 

la cosecha es el fin del mundo, y los 

segadores son los ángeles.  40 Vean 

como se recoge la maleza y se quema: 

así sucederá al fin del mundo. 41 El Hijo 

del Hombre enviará a sus Ángeles; estos 

recogerán de su Reino todos los 

escándalos y también los que obraban el 

mal,  42 y los arrojaran en el horno 

ardiente. Allí no habrá más que llanto y 

rechinar de dientes. 43 Entonces los justos 

brillarán como el sol en el Reino de su 

Padre. Quien tenga oídos, que entienda. 

Palabra del Señor 

AS: Te alabamos Señor. 

Homilía 福音の話 
 

信仰委告白 
Credo 

-10- PR. Creo en Dios, Padre 

todopoderoso, creador del cielo y de la 

tierra. 

1.-  Creo en Jesucristo su único Hijo, 

nuestro Señor,  

2.- que fue concebido por obra y gracia 

del Espíritu Santo,  

1.- nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio 

Pilatos.  

2.- Fue crucificado, muerto y 

sepultado; descendió a los infiernos. 

1.- Al tercer día resucitó de entre los 

muertos,  

2.- subió a los cielos y está sentado a 

la derecha de Dios Padre 

todopoderoso.  

1.- Desde allí ha de venir a juzgar a los 

vivos y a los muertos.  

2.- Creo en el Espíritu Santo,  

1.- la Santa Iglesia Católica,  

2.- la comunión de los santos,  

1.-el perdón de los pecados,  

2.- la resurrección de los muertos,  

1.- y la vida eterna. Amén. 

 

Oración de la asamblea共同祈願 

-11- PR: Tú, Señor, eres Dios paciente y 

bueno, lento a la ira y lleno de 

misericordia y perdón. Oye las oraciones 

de tu familia que te las dirige con 

confianza. Recemos: 

AS: Escucha, Señor, nuestras preces. 

1. Por la Iglesia, para que sea 

perseverante y paciente en la misión de 

evangelizar. 

AS: Escucha, Señor, nuestras preces. 

2. Por los obispos y presbíteros, para que 

siembren la buena semilla del reino de 

Dios. 

AS: Escucha, Señor, nuestras preces. 

3. Por los ministros de la Iglesia, para que 

sean comprensivos y acogedores con los 

que yerran.  

AS: Escucha, Señor, nuestras preces. 

4. Por los padres y madres para que 

nunca desistan de sembrar la buena 

semilla en el corazón de sus hijos. 

AS: Escucha, Señor, nuestras preces. 

5. Por los agricultores, para que 

perseveren en la siembra y no se 

desanimen por las dificultades. 

AS: Escucha, Señor, nuestras preces. 

6. Por el encuentro mundial de la juventud, 

para que traiga nuevo vigor y ánimo a los 

jóvenes en su vida de fe en medio de los 

desafíos. 

AS: Escucha, Señor, nuestras preces. 

7.  (añadir libremente otras peticiones) 

AS: Escucha, Señor, nuestras preces. 

PR: Oh Dios, ayuda a tu iglesia a vivir en 

la fidelidad y en la caridad, siempre atenta 

a las necesidades de los tiempos y 

comprensiva  con sus hijos más débiles. 

Por JCNS. 

AS: Amén. (Tomar asiento) 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

Presentación de dones奉献 

(Canción) 

-12- PR: Bendito seas, Señor del universo, 

por este pan, fruto de la tierra y del trabajo 

del hombre, que recibimos de tu 

generosidad y ahora te presentamos; él 

será para nosotros pan de vida. 
AS: Bendito seas por siempre, Señor. 

PR: Bendito seas, Señor del universo, por 

este vino, fruto de la vid y del trabajo del 

hombre, que recibimos de tu generosidad 

y ahora te presentamos; él será para 

nosotros bebida de vida. 

Oración sobre las ofrendas 

 (Todos de pie) 

-13- PR: Oremos hermanos para que este 

sacrificio mío y de ustedes sea agradable 

a Dios, Padre todopoderoso. 

AS: El Señor reciba de tus manos este 

sacrificio para alabanza y gloria de su 

Nombre, para nuestro bien y el de toda 

su Santa Iglesia. 

-14- PR: Oh Dios que has llevado a la 

perfección del sacrificio único los 

diferentes sacrificios de la antigua alianza, 

recibe y santifica las ofrendas de tus fieles, 

como bendijiste la de Abel, para que la 

oblación que ofrece cada uno de nosotros 

en honor de tu nombre, sirva para la 

salvación de todos. Por JCNS.  

AS: Amén. 

 

Plegaria Eucarística III 

感謝の祭儀 
PR: El Señor esté con ustedes 

AS: Y con tu espíritu 

PR: Levantemos el corazón 

AS: Lo tenemos levantado hacia el 

Señor 

PR: Demos gracias al Señor nuestro 

Dios. 

AS: Es justo necesario. 

-15- PR: En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación darte gracias 

siempre y en todo lugar, Señor, Padre 

santo, Dios todopoderoso y eterno. 

Porque has querido reunir de nuevo, por 

la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu, 

a los hijos dispersos por el pecado; de 

este modo tu Iglesia, unificada por virtud y 

a imagen de la Trinidad, aparece ante el 

mundo como cuerpo de Cristo y templo 

del Espíritu, para alabanza de tu infinita 

sabiduría. 

Por eso, unidos a los coros angélicos, te 

aclamamos llenos de alegría: 

AS: Santo, Santo, Santo es el Señor, 

Dios del Universo. Llenos están el cielo 
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y la tierra de tu gloria. Hosanna en el 

cielo. Bendito el que viene en nombre 

del Señor. Hosanna en el cielo 

 

 PR: Santo eres en verdad, Padre, y con 

razón te alaban todas tus criaturas, ya 

que por Jesucristo, tu Hijo, Señor 

nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, 

das vida y santificas todo, y congregas a 

tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en 

tu honor un sacrificio sin mancha desde 

donde sale el sol hasta el ocaso. 

AS: ¡Santifica y reúne a tu pueblo!  

PR: Por eso, Padre, te suplicamos que 

santifiques por el mismo Espíritu estos 

dones que hemos separado para ti, de 

manera que sean Cuerpo y + Sangre de 

Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que 

nos mandó celebrar estos misterios. 

AS: ¡Santifica nuestra ofrenda, Señor! 

PR: Porque él mismo la noche en que iba 

a ser entregado, tomó pan, y dando 

gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus 

discípulos diciendo: 

 

Tomen y coman todos de él, 

porque esto es mi Cuerpo, 

que será entregado 

por ustedes. 

 

 Del mismo modo, acabada la cena, tomó 

el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo 

pasó a sus discípulos diciendo: 

 

Tomen y beban todos de él, 

porque éste es el cáliz 

de mi Sangre, 

Sangre de la alianza 

nueva y eterna, 

que será derramada 

por ustedes y por todos 

para el perdón de los pecados. 

Hagan esto 

en conmemoración mía. 

 

PR: Éste es el Sacramento de nuestra fe. 

AS: Anunciamos, Señor, tu muerte, y 

proclamamos tu resurrección hasta 

que vuelvas 

PR: Así, pues, Padre, al celebrar ahora el 

memorial de la pasión salvadora de tu 

Hijo, de su admirable resurrección y 

ascensión al cielo, mientras esperamos 

su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta 

acción de gracias, el sacrificio vivo y 

santo. 

AS: Recibe, Padre, nuestra ofrenda. 

PR: Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu 

Iglesia, y reconoce en ella la Víctima por 

cuya inmolación quisiste devolvernos tu 

amistad, para que fortalecidos con el 

Cuerpo y la Sangre de tu Hijo y llenos del 

Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo 

cuerpo y un solo espíritu. 

AS: Haz de nosotros un solo Cuerpo y 

un solo Espíritu. 

PR: Que él nos transforme en ofrenda 

permanente, para que gocemos de tu 

heredad junto con tus elegidos: con 

María, la Virgen Madre de Dios, los 

apóstoles y los mártires, san N (santo del 

día o patrono) y todos los santos, por 

cuya intercesión confiamos obtener 

siempre tu ayuda. 

AS: Haz de nosotros una ofrenda 

perfecta. 

PR: Te pedimos, Padre, que esta Víctima 

de reconciliación traiga la paz y la 

salvación al mundo entero. Confirma en 

la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina 

en la tierra: a tu servidor el Papa 

Francisco, a nuestro Obispo Rafael, al 

orden episcopal, a los presbíteros y 

diáconos, y a todo el pueblo redimido por 

ti. 

AS: Acuérdate, Padre, de tu Iglesia. 

PR: Atiende los deseos y súplicas de 

esta familia que as congregado en tu 

presencia. Reúne en torno a ti, Padre 

misericordioso, a todos tus hijos 

dispersos por el mundo. 

AS: Acuérdate, Padre, de tus Hijos 

(pausa) 

PR: A nuestros hermanos difuntos y a 

cuantos murieron en tu amistad recíbelos 

en tu reino, donde esperamos gozar 

todos juntos de la plenitud eterna de tu 

gloria, por Cristo, Señor nuestro. 

AS: A todos sácialos con tu gloria 

(pausa) 

PR: Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios 

Padre omnipotente, en la unidad del 

Espíritu Santo, todo honor y toda gloria 

por los siglos de los siglos.    

AS: Amén. 

Rito de la Comunión 

PR: Fieles a la recomendación del 

Salvador y siguiendo su divina enseñanza, 

nos atrevemos a decir:  

 

ＰＡＤＲＥＮＵＥＳＴＲＯ 

主の祈り 
 

AS: Padre nuestro que estás en el 

cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad en la tierra como 

en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden. 

No nos dejes caer en la tentación, 

Y líbranos del mal. 

-16- PR: Líbranos, Señor de todos los 

males, y concédenos la paz en nuestros 

días para que, ayudados por tu 

misericordia, vivamos siempre libres de 

pecado y protegidos de toda perturbación, 

mientras esperamos la gloriosa venida de 

nuestro Salvador Jesucristo. 

AS: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la 

gloria por siempre, Señor.  

PR: Líbranos, Señor de todos los males, y 

concédenos la paz en nuestros días para 

que, ayudados por tu misericordia, 

vivamos siempre libres de pecado y 

protegidos de toda perturbación, mientras 

esperamos la gloriosa venida de nuestro 

Salvador Jesucristo. 

AS: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la 

gloria por siempre, Señor.  

Rito de la Paz 

PR: Señor Jesucristo, que dijiste a los 

apóstoles: “Mi paz os dejo, mi paz os doy”. 

No mires nuestros pecados sino la fe de 

tu Iglesia, y, conforme a tu palabra, 

concédele la paz y la unidad. Tú que vives 

y reinas por los siglos de los siglos. 

AS: Amén. 

PR: La paz del Señor esté siempre con 

ustedes. 

AS: Y con tu espíritu. 

PR: Como hijos e hijas del Dios de la paz, 

saludémonos en Cristo Jesús  (canción) 

Fracción del Pan 

-17- PR: Cordero de Dios que quitas el 

pecado del mundo, 

AS: Ten piedad de nosotros. 

PR: Cordero de Dios que quitas el pecado 

del mundo, 

AS: Ten piedad de nosotros. 

PR: Cordero de Dios que quitas el pecado 

del mundo, 

AS: Danos la paz 

Comunión聖体配慮 

PR: Prueben y vean qué bueno es el 

Señor. Este es el Cordero de Dios, que 

quita el pecado del mundo.  

AS: Señor, no soy digno de que entres 

en mi casa, pero una palabra tuya 

bastará para sanarme. 

(Las personas que están preparadas para comulgar, 

hacer una fila en el centro) 

-18- Canto de Comunión 

Antífona Sal 53, 6.8 Ha hecho maravillas 

memorables; el Señor es piadoso y 

clemente; él da alimento a sus fieles. 

 

Oración después de la Comunión 

(Nos ponemos de pie) 

-19- PR: Oremos (pausa) Muéstrate 

propicio a tu pueblo, Señor, y a quienes 

has iniciado en los misterios del reino, 

concédeles abandonar el pecado y pasar 

a una vida nueva. Por JCNS. 

AS: Amén.  

(Nos podemos sentar) 

 

Rito de conclusión 

Por la eucaristía Cristo se hace nuestro 
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“fermento” para que, en los corazones y 

en la comunidad, los dones de su gracia 

germinen y produzcan buenos frutos 

Avisos 

Bendición final派遣の祝福 

(Nos ponemos de pie) 

-20- PR: El Señor esté con ustedes. 

AS: Y con tu espíritu. 

PR: Oh Dios, bendice a tu pueblo para 

que se aparte de todo mal y alcance lo 

que desea. Por CNS. 

AS: Amén. 

PR: Bendígalos Dios todopoderoso, 

Padre, Hijo + y Espíritu Santo. 

AS: Amén. 

PR: Vayan en paz, que el Señor los 

acompaña. 

AS: Gracias a Dios. 

 

-21- (canción de partida) 

 
Sab 12,13.16-19: En el pecado, das lugar al 
arrepentimiento 

Salmo responsorial 85: Tú, Señor, eres bueno y 
clemente 

Rom 8,26-27: El Espíritu intercede con gemidos 
inefables 

Mt 13,24-43: Déjenlos crecer juntos hasta la siega 
 

Hoy, como en tiempos de Jesús y 
durante toda la historia de la humanidad, 

solemos dividir y “organizar” aparentemente la 
sociedad con criterios que consideramos muchas 
veces correctos: buenos y malos deben estar 

separados y puestos en los extremos opuestos. 
Esta práctica de dividir entre buenos y 

malos, era aceptada por muchos grupos en el 

tiempo de Jesús por diversos criterios religiosos 
(fariseos y esenios), así como por los grupos 
económicos y políticos (herodianos, saduceos y 

celotes), pues todos ellos veían como opositores 
a quienes no pensaban, creían u opinaban según 
sus mismos criterios. 

Jesús llama a la apertura de la mente y 

el corazón para acoger con esperanza (no 
pasivamente, con indiferencia) a quienes 
aparecen ante nuestra forma de vida como 

diferentes (que solemos catalogar como 
“malos”). Necesitamos tener apertura para 
acoger con un actitud de pluralismo asimilado la 

diferencia, que siempre va a estar presente en 
nuestra humanidad. 

No hay que ignorar en la parábola de la 

cizaña la presencia del mal en la historia, como 
lo reconoce Jesús en la presencia del enemigo 
que siembra la cizaña en el campo. Quiere 

llamarnos la atención de que no hay que buscar 
con afán, y posiblemente confundir la semilla 
buena con la semilla mala. Muchas veces dividir 

la humanidad entre buenos muy buenos, y 
malos muy malos, ofreciendo el premio de la 
salvación para los primeros y la condenación 

para los segundos, puede ocasionarnos 
equivocaciones irreparables. Sólo a Dios le 
corresponde juzgar, con inmensa justicia y 

misericordia, a cada ser humano, como sólo Dios 
lo sabe hacer.  

Por creernos muchas veces con el poder 
y la autoridad, nos atribuimos en nuestra 
conciencia actitudes que excluyen y separan a 

unos de otros; nuestra autosuficiencia egoísta 
separa en la práctica cotidiana a personas que 
por su situación socio-económica o ideológica, 

son marginados y excluidos por una sociedad 
dividida en el poder, olvidando que todos y todas 
somos hermanos y hermanas que compartimos 

una misma humanidad. 
El Reino debe implicar para el seguidor 

de Jesús una acción transformadora en la vida 

cotidiana, que llegue hasta lo más profundo del 
actuar de cada ser humano, y el llamado 
permanente a la búsqueda y construcción de un 

mundo más humano, no sólo para unos pocos, 
sino para todos. Las estructuras basadas en la 

injusticia no crean el bien necesario para que el 

mundo avance, sino que generan más muerte y 
división en la humanidad, atacando con su 
fuerza destructora cualquier propuesta 

alternativa de construcción de una nueva 
humanidad.  

No podemos olvidar que la buena noticia 

que Jesús vino a anunciar (el Reino) es una 
Buena Nueva para los pobres, en la que de ahora 
en adelante Jesús y sus discípulos lucharán por 

una sociedad igualitaria. Comprender el valor de 
lo pequeño, de lo pobre, como opción 
fundamental de Jesús y de quienes proseguimos 

su causa, debe ser una denuncia permanente 
contra tantas formas de opresión y marginación 
de estructuras injustas que deshumanizan a 

tantas personas y comunidades, en donde vive 
ocultamente el valor de la grandeza del Reino 
cuando se construye organización y se 

promueven los valores del Reino.  
Dicho esto, abordemos un segundo nivel, 

más crítico, en este comentario.  

Esta parábola puede resultar alienante si 
se toma como una invitación a la inactividad, o a 

la suspensión de nuestra responsabilidad para 
dejarla en las manos de Dios: él sería quien a fin 
de cuentas, al final de la historia, incluso más 

allá de la historia, deberá poner las cosas y las 
personas en su lugar... Esta idea de un Dios 
«premiador de buenos y castigador de malos», 

que contabiliza nuestras acciones y por cada una 
de ellas nos dará un premio o un castigo, ha sido 
una idea central de la cosmovisión cristiana 

clásica. El miedo a la condenación eterna, pieza 
central de la bóveda de la cosmovisión cristiana 
clásica medieval y barroca, está en la misma 

línea.  
 
¿Qué decir de todo ello hoy?

 


