
XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

CONTEXTO DE LAS LECTURAS 

Gén: 18,1-10a: Los capítulos 18 y 19 constituyen un único relato, con un grande contraste entre 
las dos escenas de las apariciones de los tres ‘enviados por Dios”. En un primer momento, como 
signo de la acogida de parte de Abraham, su consecuencia es la bendición a su esposa Sara, con 
el nacimiento de un hijo (Cf. 18); mientras en un segundo momento, los enviados de Dios visitan 
a Sodoma para constatar que han rechazado a  Dios y éste rechazo se ha manifestado en una 
ciudad corrupta, que trae como consecuencia la destrucción (Cf. 19). 

Sal: 14,2-3ab.3cd-4ab.5: Vale la pena comentar que este salmo es una liturgia de entrada al 
templo donde el orante se pregunta: ¿Qué tipo de persona es digna de dar culto a Dios?   

Col: 1,24-28: Pablo declara que el ‘misterio’ según la forma regularmente usada en referencia a 
los cultos sincretistas o secretos cósmicos del tiempo de la primera comunidad Cristiana, es el 
“Misterio” como revelación universal manifestada a todos y al alcance de todos, es Cristo 
esperanza gloriosa; por quien la comunidad ha de soportar penalidades y tribulaciones. 
Luc: 10, 38-42: Esta perspectiva responde a una visión del cristianismo como familia en donde 
Jesús es la figura dominante que responde a todos los interrogantes de quienes atentos escuchan 
su Palabra. El servicio (diaconía) y la escucha (obediencia) no se contraponen; antes bien, la 
perspectiva de la escucha (una sola cosa es importante), concede sentido al actuar humano y le 
da su justa perspectiva y trascendencia. 

HOMILÍA 

En las diferentes épocas de la historia del cristianismo, se ha tendido a hacer especial relevancia 
en la vida activa o en la vida contemplativa, respectivamente. Es así como en la edad media (s. 
V-XV d.C) producto de la mentalidad teocéntrica de la que la época era heredera, se pensaba en 
el cuerpo como ‘cárcel del alma’, periodo dominado por el AISLAMIENTO, LA 
IGNORANCIA, LA SUPERSTICIÓN, EL MIEDO MILENARISTA Y DE EPIDEMIAS 
APOCALÍPTICAS. Posteriormente se pasa a la época moderna (s. XV-XVIII d.C), que trajo 
consigo el énfasis en EL PROGRESO MATERIAL, LA COMUNICACIÓN y LA RAZÓN. 
Finalmente la época contemporánea (finales del s. XVIII hasta nuestros días); donde se han 
enfatizado fuertemente todos los aspectos de la modernidad.  

La primera comunidad cristiana no se sustrae a esta tentación de irse a los extremos y es así 
como encontramos en la primera carta a los tesalonicenses, una comunidad que refleja una 
espera pasiva de la llegada del Señor, haciendo que muchos incluso se desatendieran de las 
responsabilidades terrenales, motivo por el cual San Pablo reacciona en la segunda carta a los 
Tesalonicenses con estas palabras: 
 
 “10 Cuando estábamos con ustedes, les dimos esta regla: el que no quiera trabajar que no coma. 
11 Ahora nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven sin trabajar, muy atareados en no 
hacer nada. 12 A ésos les recomendamos y aconsejamos, por el Señor Jesucristo, que trabajen 
tranquilamente y se ganen el pan que comen. 13 Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el 
bien. (2Th 3:10-13 BNP)”. 
 



Y todo lo anterior como preámbulo que me parece importante tener en cuenta en este domingo 
décimo sexto del tiempo ordinario, ya que las lecturas de la Palabra de Dios nos encaminan a 
reflexionar en dos tendencias muy marcadas que se pueden presentar en nuestro proceso de 
discernimiento hacia la búsqueda de lo que Dios quiere para nosotros sobre la base de la 
pregunta que el salmista se hace: ¿Señor, quién puede hospedarse en tu tienda? ¿Señor, qué es lo 
que más te complace? Y como pregunta que engloba nuestra reflexión de hoy ¿Qué es mejor? 
¿Acción o contemplación? 
 
Como bien reza el proverbio latino: ‘en el medio, la virtud’ (In medio, virtus); la Palabra de Dios 
nos quiere hacer entender que tanto la acción como la oración deben de tratar de estar 
perfectamente combinadas en nosotros para llegar a la virtud y caminar hacia la madurez 
cristiana. La pregunta sobre qué es lo mejor está contestada en el evangelio por medio de la 
persona de María, quién ‘ha escogido la parte mejor’. Y es que se hace necesario para poder 
proyectar nuestra vida en un horizonte de lo trascendental de la realidad en la que nos 
desenvolvemos, hacer el esfuerzo por sentarnos a los pies de Jesús, como lo hizo María. De lo 
contrario caemos en los extremos de una ESPIRITUALIDAD MEDIEVAL O 
ESPIRITUALIDAD CONTEMPORANEA. 
 
 Espiritualidad medieval: Con características ya mencionadas como; a) el aislamiento, 

cuando nuestra relación con Dios nos separa de la vida común y del compromiso con los 
demás;  b) la ignorancia, cuando nos quedamos con los conocimientos de la infancia al 
respecto de la fe y no buscamos profundizar respecto de los contenidos y las razones de la 
misma; c) la superstición, cuando mezclamos nuestra fe o religión con creencias que 
nacen de la magia, la adivinación y prácticas no basadas en el evangelio y las enseñanzas 
de la iglesia; d) el miedo milenarista, cuando nos dejamos llevar de los falsos profetas 
que predicen el fin de los tiempos, el cómo y el cuándo, ignorando las mismas palabras 
de Jesús (Cf. Mc 13,31); e) epidemias apocalípticas, cuando buscamos las causas de los 
problemas presentes de nosotros y del mundo, desde la perspectiva de la fe, desviando la 
responsabilidad personal y social al respecto. 

 Espiritualidad contemporánea: Con características, que aunque son muchas más, 
podríamos resaltar las ya mencionadas; a) el progreso material, cuando se ponemos la 
confianza en los bienes pasajeros y en los bienes de la tierra, empeñando las costumbres 
cristianas y la fe sobre la base de la posesión de lo material; b) la comunicación, cuando 
nos dejados llevar por los medios de comunicación y las posibilidades de la técnica para 
juzgar los acontecimientos por la inmediatez y la superficialidad; c) la razón, cuando 
juzgamos según los descubrimientos de la ciencias y supeditamos nuestras creencias a lo 
comprobable o experimentable. 

 
No obstante estos extremos en los que nos podemos mover en nuestra espiritualidad, es también 
cierto que la base sobre la cual se fundamenta una verdadera espiritualidad es el encuentro con 
Jesús; estar a los pies de Jesús como lo hizo María, es darle acogida en nuestro corazón al 
huésped indispensable que toca a nuestra puerta con respeto y que espera paciente a que nosotros 
le abramos (Cf. Ap 3, 20). De hacerlo depende nuestra estabilidad emocional y nuestra 
perseverancia en el bien obrar, a pesar del cansancio y la aparente soledad que podamos sentir al 
estilo de Marta, la cual andaba afanada y nerviosa con tantas cosas.  
 



El abandono del encuentro con Jesús, la oración, es poner en riesgo también la fidelidad en la 
práctica de la fe, la utilidad de nuestras acciones, la recuperación o superación en los momentos 
en los que se presenta la dificultad. Y aunque la oración ‘tiene mucho de herencia, poco de 
utilidad a corta distancia y necesidad de fidelidad constante’, nos asegura la fortaleza y 
constancia para proceder según el salmista y esperar hospedarnos en la casa del Señor. Nos 
servirá como conclusión recordar este cuento sobre EL RELOJERO para tener siempre presente 
que una vida llena de obras buenas, debe tener como fundamento el encuentro con el Señor. 

El relojero 
por Mamerto Menapace, publicado en Cuentos Rodados, Editorial Patria Grande 

De esto hace mucho tiempo. Epoca en la que todavía todo oficio era un arte y una herencia. El hijo aprendía de su 
padre, lo que éste había sabido por su abuelo. El trabajo heredado terminaba por dar un apellido a la familia. 
Existían así los Herrero, los Barrero, la familia de Tejedor, etcétera. 

Bueno, en aquella época y en un pueblito perdido en la montaña, pasaba más o menos lo mismo que sucedía en 
todas las otras poblaciones. Las necesidades de la gente eran satisfechas por las diferentes familias que con sus 
oficios heredados se preocupaban de solucionar todos los problemas. Cada día, el aguatero con su familia traía 
desde el río cercano toda el agua que el pueblito necesitaba. El cantero hacía lo mismo con respecto a las piedras y 
lajas necesarias para la construcción o reparación de las viviendas. El panadero se ocupaba con los suyos de 
amasar la harina y hornear el pan que se consumiría. Y así pasaba con el carnicero, el zapatero, el relojero. Cada 
uno se sentía útil y necesario al aportar lo suyo a las necesidades comunes. Nadie se sentía más que los otros, 
porque todos eran necesarios. 

Pero un día algo vino a turbar la tranquila vida de los pobladores de aquella aldea perdida en la montaña. En un 
amanecer se sintió a lo lejos el clarín del heraldo que hacía de postillón o correo. El retumbo de los cascos de 
caballo se fue acercando y finalmente se lo vio doblar la calle que daba entrada al pueblito: un caballo sudoroso 
que fue frenado justo delante de la puerta de la casa del relojero. El heraldo le entregó un grueso sobre que traía 
noticias de la capital. Toda la gente se mantuvo a la expectativa a la puerta de sus casas a fin de conocer la 
importante noticia que seguramente se sabría de un momento al otro. 

Y así fue efectivamente. Pronto corrió por todo el pueblo la voz de que desde la capital lo llamaban al relojero para 
que se hiciera cargo de una enorme herencia que un pariente le había legado. Toda la población quedó 
consternada. El pueblito se quedaría sin relojero. Todos se sintieron turbados frente a la idea de que desde aquel 
día, algo faltaría al irse quien se ocupaba de atender los relojes con los que podían conocer la hora exacta. 

Al día siguiente una pesada carreta cargada con todas las pertenencias de la familia, cruzaba lentamente el 
poblado, alejándose quizás para siempre rumbo a la ciudad capital. En ella se marchaba el relojero con toda su 
gente: el viejo abuelo y los hijos pequeños. Nadie quedaba en el lugar que pudiera entender de relojes. 

La gente se sintió huérfana, y comenzó a mirar ansiosamente y a cada rato el reloj de la torre de la Iglesia. Otro 
tanto hacía cada uno con su propio reloj de bolsillo. Con el pasar de los días el sentimiento comenzó a cambiar. El 
relojero se había ido y nada había cambiado. Todo seguía en plena normalidad. El aparato de la torre y los de 
cada uno seguía rítmicamente funcionando y dando la hora sin contratiempo alguno. 

-¡Caramba!- se decía la gente. Nos hemos asustado de gusto. Después de todo, el relojero no era una persona 
indispensable entre nosotros. Se ha marchado y todo sigue en orden y bien como cuando él estaba aquí. Otra cosa 
muy distinta hubiera sido sin el panadero. No había porqué preocuparse. Bien se podía vivir sin el ausente. 

Y los días fueron pasando, haciéndose meses. De pronto a alguien se le cayó el reloj, y aunque al sacudirlo 
comenzó a funcionar, desde ese día su manera de señalar la hora ya no era de fiar. Adelantaba o atrasaba sin 
motivo aparente. Fue inútil sacudirlo o darle cuerda. La cosa no parecía tener solución. De manera que el 



propietario del aparato decidió guardarlo en su mesita de luz, y bien pronto lo olvidó al ir amontonando sobre él 
otras cosas que también iban a para al mismo lugar de descanso. 

Y lo que le pasó a esta persona, le fue sucediendo más o menos al resto de los pobladores. En pocos años todos los 
relojes, por una causa o por otra, dejaron de funcionar normalmente, y con ello ya no fueron de fiar. Recién 
entonces se comenzó a notar la ausencia del relojero. Pero era inútil lamentarlo. Ya n estaba, y esto sucedía desde 
hacía varios años. Por ello cada uno guardó su reloj en el cajón de la mesa de luz, y poco a poco lo fue olvidando y 
arrinconando. 

Digo mal al decir que todos hacían esto. Porque hubo alguien que obró de una manera extraña. Su reloj también se 
descompuso. Dejó de marcar la hora correcta, y ya fue poco menos que inútil. Pero esta persona tenía cariño por 
aquel objeto que recibiera de sus antepasados, y que lo acompañara cada día con sus exigencias de darle cuerda 
por la noche, y de marcarle el ritmo de las horas durante la jornada. Por ello no lo abandonó al olvido de las cosas 
inútiles. Cierto: no le servía de gran cosa. Pero lo mismo, cada noche, antes de acostarse cumplía con el rito de 
sacar el reloj del cajón, para darle fielmente cuerda a fin de que se mantuviera funcionando. Le corregía la hora 
más o menos intuitivamente recordando las últimas campanadas del reloj de la iglesia. Luego lo volvía a guardar 
hasta la noche siguiente en que repetía religiosamente el gesto. 

Un buen día, la población fue nuevamente sacudida por una noticia. ¡Retornaba el relojero! Se armó un enorme 
revuelo. Cada uno comenzó a buscar ansiosamente entre sus cosas olvidadas el reloj abandonado por inútil a fin de 
hacerlo llegar lo antes posible al que podría arreglárselo. En esta búsqueda aparecieron cartas no contestadas, 
facturas no pagadas, junto al reloj ya medio oxidado. 

Fue inútil. Los viejos engranajes tanto tiempo olvidados, estaban trabados por el óxido y el aceite endurecido. 
Apenas puestos en funcionamiento, comenzaron a descomponerse nuevamente: a uno se le quebraba la cuerda, a 
otro se le rompía un eje, al de más allá se le partía un engranaje. No había compostura posible para objetos tanto 
tiempo detenidos. Se habían definitiva e irremediablemente deteriorado. 

Solamente uno de los relojes pudo ser reparado con relativa facilidad. El que se había mantenido en 
funcionamiento aunque no marcara correctamente la hora. La fidelidad de su dueño que cada noche le diera 
cuerda, había mantenido su maquinaria lubricada y en buen estado. Bastó con enderezarle el eje torcido y colocar 
sus piezas en la posición debida, y todo volvió a andar como en sus mejores tiempos. 

La fidelidad a un cariño había hecho superar la utilidad, y había mantenido la realidad en espera de tiempos 
mejores. Ello había posibilitado la recuperación. 

La oración pertenece a este tipo de realidades. Tiene mucho de herencia, poco de utilidad a corta distancia, 
necesidad de fidelidad constante, y capacidad de recuperación plena cuando regrese el relojero.  


