
Sábado, 8/8/2009 Santo Domingo de Guzmán, Fundador de la Orden de 

Predicadores 

si tuvierais fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza ...  

I. Contemplamos la Palabra 

Primera lectura: Dt 6, 4-13  

“Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 

fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy.” 

Evangelio: Mt. 17, 14-20  

“Os aseguro que si tuvierais fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de 

mostaza […] Nada os sería imposible.” 

II. Compartimos la Palabra 

 Amar con todas nuestras fuerzas 

El Shemá es un texto de gran belleza, dotado de una tremenda energía. Al releerlo 

hoy una vez más, las propias palabras que lo componen vuelven a acariciar nuestra 

alma, se dirigen a nuestro corazón y,… se vuelven a instalar en él. Yahvé quiere 

revelarse para ser el centro de la vida de sus hijos, nos regala, nos recuerda, lo 

importante: Amar con todas nuestras fuerzas. 

Conocer al Padre-Madre y saberle el centro de nuestra vida significa, entre otras 

cosas, volver la mirada a nuestra realidad y la del otro, intentar comprenderla y 

sobre todo asumir la alegre tarea de aprender a Amarla. Esta secuencia nos pone 
en relación directa con nuestras responsabilidades de hijos frente al Dios que nos 

ofrece la promesa del Amor. El Amor es nuestro único salvoconducto hacia la 

gracia, la felicidad y la plenitud de nuestras vidas, pero también nos sitúa ante 

nuestro compromiso de promover que otros hermanos alcancen también lo propio. 
En eso se debe traducir que caminamos y vivimos centrados en el Dios que es 

Amor. Nuestra lucha diaria ha de contribuir a instalar definitivamente la radical 

alegría que supone hacer presente el Reino de Dios a cada paso, en cada actitud, 
en cada elección, en cada encuentro con los otros. Como aliada, la fe. Con ella: 

Nada es imposible. 

 Domingo de Guzmán: maestro del arte de amar al otro 

Como casi siempre, necesitamos maestros en el Arte de Amar. Dios se sirve de 

ellos para acercarse aún más a nosotros. Los que un día nos sentimos seducidos 

por la forma de entender el proyecto de Dios que tuvo Domingo de Guzmán 
creemos y afirmamos hoy que su manera de enseñarnos a luchar por hacer realidad 

el reino del Amor sigue teniendo vigencia para nosotros y es igual de vinculante que 



lo ha sido siempre. Nos seguimos fiando de su intuición de avanzar en Familia y no 

promoviendo individualidades. Continua atrayéndonos su pasión por entender lo 
que pasa en las zonas de frontera donde no es fácil moverse, ni los análisis son 

sencillos. Su inacabable valentía y audacia para buscar la Verdad de lo que viven y 

piensan los otros es para nosotros hoy clave de entendimiento que da paso a la 

fraternidad y humanidad. Su manera de entender que estar al lado de los que 
sufren es estar al lado de Dios, sigue siendo la motivación de nuestra lucha por 

instaurar la Justicia y la Paz como coordenadas para nuestro mundo. Nos enseñó a 

considerar la oración y el encuentro con Dios como la mejor fuente para saber 
padecer-con los hermanos, y aprender a Amar con todas nuestras fuerzas.  

¡Feliz Día de Nuestro Padre! 
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