
	

 

Homilía pronunciada por el Sr. Cardenal Norberto Rivera C., Arzobispo Primado de 
México, en la Catedral Metropolitana de México. 

 
                         9 de Julio del 2017. XIV Domingo del Tiempo Ordinario. 

 

En la luminosa y profunda encíclica Fides et Ratio, S.S. Juan Pablo II, nos hace ver 
cómo no sólo no están reñidas la fe y la razón sino que “fe y razón se ayudan 
mutuamente”, ejerciendo recíprocamente una función crítica y purificadora y también de 
estímulo para progresar en la búsqueda y en la profundización”. Pero definitivamente 
estamos hablando de dos realidades de naturaleza muy distinta y cada una con sus 
propias características. Por la razón podemos llegar a elaborar una forma de pensamiento 
riguroso y a construir así, con la coherencia lógica de las afirmaciones y el carácter 
orgánico de los contenidos, un saber sistemático, gracias al cual, se puede lograr la 
elaboración de verdaderos sistemas de pensamiento. La fe, por el contrario, es una 
iniciativa totalmente gratuita, que viene de Dios, el cual ha querido comunicarse con la 
humanidad para ofrecerle un plan de salvación; Dios, fuente de amor, ha querido darse a 
conocer, y el conocimiento que el hombre puede alcanzar de Dios, necesita sí de la razón, 
pero la supera infinitamente. 
 

Fue Pascal el que acuñó la frase: El corazón tiene razones que la razón no 
comprende”. La fe es razonable pero no se queda en lo racional. El Evangelio no es una 
ciencia, sino una creencia, necesitamos de la razón para entenderlo, pero la fe nos lleva a 
horizontes más amplios que los que nos puede dar la razón. La fe no es cuestión de pura 
razón, sino de corazón puro, para aceptar lo que Dios nos ha querido revelar. “Gracias, 
Padre, porque así te ha parecido bien”. Hoy el Evangelio nos ha querido presentar esos 
secretos de Dios, secretos que el hombre por la fuerza de su razón no puede descubrir y 
que sólo el Espíritu de Dios conoce: “Gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque 
has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente 
sencilla”. 
 

Ante este himno de júbilo de Jesús, es fácil que nos sintamos llenos de temor y 
respeto y que queramos mejor callar ante el misterio. Pero movidos por el mismo Espíritu 
que impulsó a Jesús, acerquémonos a esta página del Evangelio con corazón de niños y 
con el respeto de Moisés cuando se quitó las sandalias para contemplar la zarza ardiente 
y aceptemos lo que Jesús nos dice: “El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. 
Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el 
Hijo se lo quiera revelar”.  

 
 
 
 



	

 
Cristo Jesús ha querido develarnos el rostro de Dios con su vida y su evangelio. A 

lo más a que había llegado la razón humana era a ver a Dios como Creador del mundo, 
como eterno, como infinito. Nos hacía falta Jesús para revelarnos al Infinito como Padre 
del hijo pródigo, como Providencia que cuida hasta de los cabellos de nuestra cabeza. 
Ningún filósofo se había atrevido a presentarnos al Omnipotente buscando nuestro amor y 
libertad, ni al Inmenso como invisible huésped de nuestras almas. Pero Jesús no se 
contenta con descubrirnos la auténtica personalidad de Dios, por lo cual la humanidad 
nunca le estará suficientemente agradecida, Jesús nos enseña a comunicarnos, con Dios 
nuestro Padre, con una confianza inaudita entre sus oyentes que no se atrevían ni 
siquiera a pronunciar el nombre de Yavhé. 
 
 

Jesús, revelándonos al Padre, nos descubre su propia identidad. Hasta ahora 
Jesús no había dicho a nadie explícitamente que Él era el Hijo de Dios. No lo habrían 
entendido. El día en que lo dijera ese mismo día sería condenado a muerte como 
sacrílego y blasfemo, es por esto que su expresión preferida para autonombrarse era “el 
hijo del hombre”. Este era el secreto más profundo que ahora comenzaba a revelarse 
expresamente: “Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y 
entendidos, y las has revelado a la gente sencilla”. “Dichosos los ojos que ven las cosas 
que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven 
y no lo vieron”. Era necesario que aquellos que lo seguían más estrechamente fueran 
tomando conciencia de esta filiación divina de Jesús ya que ésta sería el corazón, la 
verdadera novedad, del anuncio que ellos darían al mundo: Jesús, el Hijo de Dios, Dios de 
Dios, Luz de Luz. Por el modo de hablar los discípulos descubrieron que entre Jesús y el 
Padre había una relación única, irrepetible, desde siempre; una intimidad y una comunión 
que ningún hombre jamás la podría conseguir. 

 
Nuestra fe cristiana está cimentada en esa conciencia clara que Jesús tuvo de ser 

el Hijo de Dios. Todo parte de esta certeza auténtica por la cual Cristo “se manifestó Hijo 
de Dios en poder, a partir de la resurrección de los muertos”. Él, no es sólo “Cristo”, es 
decir “Mesías”, no es sólo el hijo del hombre, no es sólo el más grande de los profetas, es 
el Hijo de Dios vivo, es la Palabra eterna del Padre, es igual a Dios. Entre Él y el Padre 
hay comunión e identidad total: “El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos”. Es 
decir, el Padre se expresó totalmente en esa Palabra pronunciada antes de todos los 
siglos. 
 

 
 
 
 



	

Ahora podemos comprender la promesa que Jesús nos hace al final del trozo 
evangélico que hemos escuchado: “Vengan a mí, todos los que están fatigados y 
agobiados por la carga y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, 
que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave 
y mi carga, ligera”. ¿Qué hombre podría decirles a todos los hombres semejantes 
palabras? Si alguien se atreviera a decirlas, la historia lo desmentiría, ya que sólo Dios 
puede ser capaz de consolar de verdad a todos los fatigados y oprimidos del mundo. 
Jesús lo dijo y lo hace. No hay nadie que de verdad vaya a Él, y en Él confíe plenamente 
su existencia, que no sea consolado, fortalecido y renovado interiormente. 
 

Recibamos, domingo tras domingo, y si es posible, día tras día, la Palabra de Vida, 
no con un corazón soberbio, creyéndonos sabios y entendidos, sino con un espíritu 
inteligente, de quien sabe ser humilde y sencillo ante los misterios que Cristo nos quiere 
revelar. Alimentémonos del Pan de Vida, mostrándonos hambrientos de Aquel en quien el 
Padre ha puesto sus complacencias y todas las cosas, y jamás nos mostremos 
satisfechos de nosotros mismos, llenos de nuestro egoísmo, que impide la morada de 
Dios en nosotros. 
 


