
Como Lluvia de Primavera 

(Homilia Para Decimo Domingo - A) 

Tema Básico: Jesus puede entrar nuestras vidas como hizo con San Mateo - como 
un medico que da esperanza a paciente desesperado, como lluvia de primavera que 

empapa la tierra.  

En la primera lectura, el pueblo grita a Dios en su angustia - y les viene como lluvia 

de primavera.  

Un padre de Maryknoll cuenta de rezar con la gente durante un tiempo de angustia: 

estaban enfrentando una sequia horrible. Como agricultores pequeños, la sequia 

significo que no tendrian una cosecha de papas y cebada. Sus campos secarian, 
causando muerta a las ovejas y ganado. Los papás no sabian como iban a dar de 

comer a sus hijos en los proximos meses. Pidieron al sacerdote que subiera un 

cerro con ellos y ofreciera una misa. Duro mas de una hora para subir el cerro. 
Antes de comenzar la misa, hicieron un rito de reconciliacion en cual todos pidieron 

perdon a Dios y uno al otro. El sacerdote not una nube pequeña en el horizonte. 

Mientras la misa progresaba, el cielo se oscurecio y - el sacerdote testifico - cuando 

hizo la bendicion final, los cielos abrieron. Los ninos empezaban a jugar en en lodo. 

Y los adultos lloraron por alegria y abrazaron uno al otro.  

En el evangelio de hoy, Jesus viene como la lluvia de primavera. Los efectos son 

diferentes para cada persona. Algunos se huyeron, pero para otros era un momento 

de gran alegria. Para uno de ellos, fue el momento mas bello de su vida. Un 
hombre llamado Mateo habia dedicado su vida al cobrar impuestos. Era un negocio 

sucio. Obtuvo su puesto, vendiendose a un poder extranjero. Comio bien, pero no 

disfruto la comida. Pues, la traicion de sus paisanos significo que tenia que siempre 

mirar para atras. Se sentia atrapado, pero un dia, un hombre le dijo, "Sigueme." 
Para Mateo el llamado de Jesus fue como la lluvia de primavero. Lavo su alma y le 

dio esperanza.  

Este años estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. El conocia el significado de 

las palabras. "Quiero la misericordia." Misericordia - o amor - no es cualquier 
emocion sentimental. Misericordia es un don gratuito que transforma la vida. Mateo 

era el ejemplo mayor. Debe haber meditado en el versiculo del Profeta Oseas: "Yo 

quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios, mas que holocaustos." Como un 
buen judio, Mateo entendia la tecnica poetica de paralelismo. Consiste en expresar 

la idea en un versiculo y luego repetir la misma idea con palabras diferentes. Amor 

es paralelo al conocimiento. No podemos decir que amamos a Dios si no deseamos 

conocerlo. Para Mateo conocer a Dios era notar toda palabra y accion de Jesus. 
Mantuvo un record cuidadoso de las enseñanzas y milagros - y sobre todo la 

muerte y resurreccion - de Jesus. Estoy seguro que ustedes tienen una copia de ese 

documento en su casa. Es el primer libro del Nuevo Testamento - el Evangelio de 

San Mateo.  



San Mateo es un gran ejemplo para nosotros. Reconocio que Jesus no lo llamo a 

causa de sus empleos anteriores. Al contrario, era la ultimas persona que uno 
pensaria que Jesus iba a llamar. Jesus se le acerco como un medico notando un 

caso bien desesperado. Si tu alma esta bajo una condicion humillante que no se va, 

si te sientes agostado y triste, San Mateo indica lo que tienes que hacer: Cambia su 

desventaja en ventaja. "No son los sanos que necesitan de medico, sino los 

enfermos." Necesitar a Jesus - y reconocer que lo necesitas - es una gracia enorme.  

Jesus puede entrar nuestras vidas como hizo con San Mateo - como un medico que 

da esperanza a paciente desesperado, como lluvia de primavera que empapa la 

tierra. 

 


