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XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (C) 
1 de septiembre de 2019 

Eclo 3, 17-29; Sal 67; Heb 12, 18-24; Lc 14, 1-7-14 

 

Cuentan que en cierta ocasión un organista estaba practicando en el templo 
parroquial una pieza del compositor Félix Mendelsohn (1809-1847). No acababa de 
salir como correspondía. Leía bien la partitura y no le faltaba agilidad en los dedos, 
pero no lograba conectar con el ritmo. Frustrado, cerró el libro de música y se dispuso 
a volver a la casa. Detrás de él, sentado en una banca, había alguien escuchando. 

Cuando el organista dio la vuelta para marcharse, el extraño se  acercó y le preguntó: 

- ¿Puedo tocar la pieza? 

El organista respondió bruscamente: 

- No es costumbre que alguien extraño toque este órgano. ¡Podría desafinarlo! 

Después de varios ruegos, el organista se lo permitió, no sin cierto malestar. 

El extraño se sentó y colmó el templo de hermosa música. Cuando terminó, el 
organista preguntó: 

- ¿Quién es usted? 

El hombre contestó: 

- Félix Mendelsohn. 

El organista se sintió avergonzado. ¡Le faltó casi nada para impedir al creador de la 
melodía que tocara su propia música! 

 

*** 

La naturaleza es el PENTAGRAMA de Dios, el hombre la PARTITURA de su 

sinfonía, la vida su mejor CONCIERTO, armonía de notas, de sonidos y silencios. 

Me recuerda algún comentario del gran teólogo jesuita alemán Karl Rahner. 

Sucede que, con cierta frecuencia, las NOTAS se rebelan, los SILENCIOS se 

escapan, se marca otro RITMO, se pretende otra CLAVE. Esto provoca 

disonancias, distorsiones, desentonos... La obra musical de Dios tiene melodía 

de AMOR, notas de FE, silencios de MISTERIO, letra de ESPERANZA. Y una clave 

de interpretación: la HUMILDAD. De esto habla la Liturgia de la Palabra de este 

domingo. 

«Realiza tus obras con modestia», aconseja el Eclesiástico, con moderación y 

buen temple, con MEDIDA, sin engreimiento ni vanidad. Ese es el modo de 

ACERCARSE a Dios, dice la carta a los Hebreos. De ahí también las palabras de 

Jesús en el Evangelio. 

Jesús fue invitado a COMER en una casa. Él sabía que lo vigilaban, que había 

gente que le gustaba chusmear sobre lo que hacía y decía. Pero él no tenía 

nada que ocultar y aceptaba con frecuencia las INVITACIONES. 
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En alguna de estas comidas observó el afán de algunos que competían por 

ocupar los PRIMEROS puestos en la alargada mesa del banquete. Seguramente 

sintió pena y lástima, quizá también bronca. Es de suponer que el ambiente se 

le hacía DISONANTE, no se sentía cómodo con esas situaciones. 

A Jesús le gustaba aceptar las invitaciones a las comidas de AMISTAD. De 

amistad verdadera deberían ser todas las invitaciones y de amistad hizo el 

Señor la MESA eucarística, en la que todos somos y hemos de reconocernos 

como hermanos. En esta mesa no se pugna por los primeros, porque hay 

LUGAR para todos y la mesa es REDONDA. Nadie sabe cuál es el primer lugar: 

únicamente sabemos que en ella está el Señor. 

La mesa de Jesús NO es una mesa donde asiste el pobre para que nos 

saquemos con él una «selfie» o al día siguiente el anfitrión salga en la prensa 

narrando su hazaña. TAMPOCO es la mesa en la que sonríe el interesado, 

calculando los beneficios que le reportarán las personas a quienes invitó. De 

NINGUNA manera es la mesa en la que damos de comer al necesitado con la 

pretensión de acallar nuestra conciencia. 
 

El Señor no permite que se manipule al POBRE. Porque la mesa de Jesús 

tampoco es la de quienes hacen negocio con la desdicha ajena por medio de 

concesiones, manejo de intereses, dominio de las masas, promesas que no se 

cumplirán, anestésicos sociales. También ALERTA para que el pobre no 

manipule su propia pobreza. La mesa de Jesús no es la de quien se conforma 

con seguir como está, postrado, temeroso, sometido, manipulado, esperando 

que se le dé lo que le corresponde buscar. Lo que está en juego es su propia 

DIGNIDAD. 

 

La mesa de Jesús es la mesa del AMOR, que es generosidad, compromiso con la 

justicia, testimonio de la verdad. En ella tenemos  cabida TODOS los hombres, 

porque la mesa de Jesús DESHACE los círculos manipulatorios de la 

mezquindad. 

Mesa del Señor, mesa de HUMILDAD. «Es propio del ser humano plantar las 

raíces de su vida en la tierra de la humildad», decía san Agustín. Es el campo 

que nos corresponde CULTIVAR, la semilla que hemos de sembrar y CUIDAR, la 

CULTURA que ha de brotar, el CULTO más agradable a Dios. 

¿Permitiremos que la MÚSICA de Dios suene también en nuestro tiempo a 
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través de nuestra comunidad que es la Iglesia? ¿Lo consentiremos? 

¿Dejaremos que el CREADOR de la melodía toque su propia música? Ésta tiene 

MELODÍA de amor, NOTAS de fe, SILENCIOS de misterio, LETRA de esperanza. Su 

CLAVE de interpretación es la humildad. 

 

*** 

Hoy es 1° de septiembre, Día Mundial de Oración por la Creación. Todavía arde 

el pulmón del Amazonas, signo de una humanidad inconsciente y temeraria, 

ciega por la codicia. 

CUIDEMOS nuestros bosques nativos, no los desforestemos, no perdamos las 

PLANTAS que necesitamos para respirar, no envenenemos nuestras AGUAS con 

productos contaminantes, no permitamos que el falso progreso dañe a la 

MADRE TIERRA, dejemos que el CREADOR toque su propia música. 

Oremos con el papa Francisco (LS 246).  

 

Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, 
que salieron de tu mano poderosa. 
Son tuyas,  
y están llenas de tu presencia y de tu ternura. 
Alabado seas. 
  
Hijo de Dios, Jesús, 
por ti fueron creadas todas las cosas. 
Te formaste en el seno materno de María, 
te hiciste parte de esta tierra, 
y miraste este mundo con ojos humanos. 
Hoy estás vivo en cada criatura 
con tu gloria de resucitado. 
Alabado seas. 
  
Espíritu Santo, que con tu luz  
orientas este mundo hacia el amor del Padre 
y acompañas el gemido de la creación, 
tú vives también en nuestros corazones  
para impulsarnos al bien. 
Alabado seas. 
  
Señor Uno y Trino,  
comunidad preciosa de amor infinito, 
enséñanos a contemplarte 
en la belleza del universo, 
donde todo nos habla de ti. 
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud 
por cada ser que has creado.  
Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos 
con todo lo que existe. 
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Dios de amor,  
muéstranos nuestro lugar en este mundo  
como instrumentos de tu cariño  
por todos los seres de esta tierra,  
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. 
 
Ilumina a los dueños del poder y del dinero 
para que se guarden del pecado de la indiferencia, 
amen el bien común, promuevan a los débiles, 
y cuiden este mundo que habitamos. 
 
Los pobres y la tierra están clamando:  
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,  
para proteger toda vida, 
para preparar un futuro mejor, 
para que venga tu Reino 
de justicia, de paz, de amor y de hermosura. 
Alabado seas. 
Amén. 

 

*** 

 

P. José Demetrio Jiménez, OSA 

Obispo de la Prelatura de Cafayate 


