
32a. Ordinario, Martes 

"¿Quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando y, cuando 
regresa del campo, le dice: "Pasa al momento y ponte a la mesa?" ¿No le 

dirá más bien: "Prepárame algo para cenar, y cíñete para servirme hasta 
que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú?" ¿Acaso tiene 

que agradecer al siervo porque hizo lo que le fue mandado? De igual modo 
ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les fue mandado, digan: Somos 

siervos inútiles; hemos hecho lo que debíamos hacer (Lucas 17,7-10). 

Tomando el ejemplo de lo que solían hacer aquellos que tenían siervos a sus 
órdenes, sin entrar a discutir lo justo o injusto de la situación, Jesús quiere 
enseñarnos sobre nuestra relación con Dios. 

Se trata de amor, que es muy distinto a las relaciones entre amos y siervos. Pero 

así como éstos no podían reclamar nada por el hecho de hacer lo que les estaba 
mandado, así nosotros no podemos actuar frente a Dios como si El tuviera 

obligaciones para con nosotros. 

Nunca debemos olvidar que Dios nada necesita de nosotros: Ante El somos siervos 
inútiles, y si hacemos algo bueno, es en realidad porque El nos sostiene con su 

gracia. 

Al final no podremos llegar ante Dios reclamando una paga, un salario, como si El 
nos debiera la salvación. Por más buenos que seamos, por más esfuerzos que 
hagamos, llegaremos a recibir el "premio" solo porque Dios nos ama y quiere 

regalárnoslo. 

Ese "premio" es tan grandioso que no lo podemos merecer, ni menos comprar. Ni 
siquiera la Santísima Virgen tuvo méritos para recibirlo. El que pagó por nosotros 

fue Jesús, y las gracias que María recibió, como nos recuerda la Iglesia, son dadas 
"en previsión de los méritos de su Hijo". Así el Papa Pío IX al proclamar el dogma 

de a Inmaculada Concepción: "...la bienaventurada Virgen María fue preservada 
inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción 
por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de 

Jesucristo Salvador del género humano". 

Todo lo bueno que hacemos es, precisamente, porque hemos comprendido lo que 
Dios nos ama, y respondemos a su amor haciéndo lo que a Él agrada. 

Dios quiere que seamos santos como El lo es. Esto ya lo encontramos al principio 

de la historia de la salvación. Así dijo Dios al pueblo de Israel: "Sean, pues, santos 
porque yo soy santo". (Levítico 11,45b). 

Para ser santos tenemos que acomodarnos al ser de Dios, tratando de imitarlo. El 

mismo Jesús nos pone esta meta: "Ustedes, pues, sea perfectos como es perfecto 
su Padre celestial" (Mateo 5,48). 



Solo con la gracia del Espíritu Santo podemos alcanzar la santidad. No nos hacemos 
santos, sino que es Él quien nos santifica, por medio de los sacramentos que 

recibimos en la Iglesia. 

Ser santos es el medio que nos permite llegar a la salvación, pues estaremos 
haciendo lo que Dios nos ha mandado. San Pablo lo resume en esta frase: "Yo, 

hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía. Pero una cosa hago: olvido lo que 
dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, para 

alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús" (Filipenses 
3,13-14). 
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