
CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Dt 18, 15-20; Sal 95, 1-2.6-9; 1 Cor 7, 32-35; Mc 1, 21-28 

Hoy nos encontramos nosotros con unas lecturas de la Palabra de Dios que 
nos ponen en guardia sobre uno de los males que podemos decir que más aquejan o 
perjudican nuestra experiencia de fe y nuestra religiosidad: los gestos de 
adueñamiento de lo divino. Y lo digo porque en la primera lectura del libro del 
Deuteronomio el Señor le dice a Moisés que ‘va a suscitar un nuevo profeta que 
dirá en cada momento lo que él, el Señor, le mande’. Indudablemente haciendo una 
lectura a partir del Nuevo Testamento, tenemos que pensar en el Evangelio de San 
Marcos, que nos habla de la persona de Jesús el cual en la sinagoga de Cafarnaúm 
habla con autoridad. 

Como cristianos tenemos entonces que preguntarnos si al escuchar la voz del 
Señor que nos llama a ser sus testigos y proclamar lo que ‘nos mande’, estamos en 
verdad haciendo su voluntad o la nuestra. Podemos convertirnos en traidores de la 
verdad de la salvación cuando distorsionamos el mensaje y lo acomodamos a 
nuestros caprichos y deseos personales. La pregunta individual y profunda que 
debemos hacernos entonces frente a esta Palabra es si estamos haciendo y diciendo 
la verdad de Dios o la nuestra.  

Podemos decir de éste síntoma de enfermedad espiritual, en el que 
pretendemos adueñarnos de lo divino, que nosotros como cristianos y llamados 
desde el bautismo a ser PROFETAS, con el anuncio y la denuncia; nos dejamos 
llevar por la mentalidad actual desde la que pretendemos desechar de nuestra vida 
la voluntad de Dios para hacer la nuestra. El peligro, ahora como en tiempo de 
Moisés, es extraviarnos y hablar en nombre de dioses extranjeros, es decir, en 
nombre de nuestros egoísmos particulares, de nuestros intereses meramente 
políticos o económicos, de nuestras ambiciones personales; en lugar de hablar 
siempre en nombre de Jesús y de su evangelio, en nombre de Dios. De la decisión 
por una u otra actitud depende entonces el sentirnos como ‘verdaderos’ o ‘falsos’ 
profetas. Seguramente no habrá nadie que nos lo diga, pero la conciencia 
determinará nuestra rectitud de intención en esta particular e importante actitud de 
la que igualmente dependerá nuestra paz interior.  

Dios toma la iniciativa de llamarnos a ser cristianos, pero antes que serlo de 
Palabra, estamos llamados a tener la experiencia de su amor y de su gracia. En 
dicho llamado muchas veces pensamos que basta con creer en un conjunto de 
doctrinas o saberlas de memoria, pero quizás no estamos dispuestos a vivirlas hasta 
identificarnos con ellas; y en el caso de nosotros, identificarnos con la persona de 



Jesús. Las palabras de Jesús son para nosotros la verdad y Jesús mismo es nuestro 
camino, nuestra verdad y nuestra vida (Cf. Jn 14,6). Nuestra misión, como 
discípulos de Jesús, es escuchar las palabras de nuestro Maestro y hacer de ellas 
nuestro verdadero y único programa de vida. Podremos y debemos tener que hacer 
muchas cosas en nuestra vida, pero todo lo que hagamos debemos hacerlo en 
nombre de Jesús y para cumplir la voluntad de nuestro Padre Dios.  

Los cristianos de hoy sabemos que Dios llama igualmente a la santidad a 
todas las personas, sean célibes o sean casadas, pero vale la pena preguntarnos, ya 
que la carta a los Corintios nos trae hoy la referencia al celibato, pensar que este 
año 2015 ha sido proclamado por el Papa Francisco como el año de los 
consagrados y consagradas a la vida religiosa. Cierto que hoy más que nunca, 
talvez porque los religiosos nos dejamos influenciar por la corriente del mundo, 
que no mostramos con autoridad la Palabra que proclamamos y que necesitamos 
caminar en santidad para poder vivir de acuerdo a la persona de Jesús con el 
objetivo único de hacer más llamativa su propuesta de vida cristiana. Pero también 
es cierto que con el llamado del Papa Francisco a celebrar este año de la vida 
consagrada, debemos de entender que no tendremos buenos y santos consagrados y 
consagradas, si no le ponemos cuidado a la vida de las familias, al amor de los 
hijos y a la vivencia de los valores cristianos en el seno del hogar. 

Sin duda que una de las facetas más importantes de la vida de Jesús fue la de 
Maestro y siendo Maestro, enseñaba con autoridad. Es a la autoridad como 
testimonio a la que nos llama hoy el evangelio en cada una de las vocaciones a la 
que hemos sido llamados.  

Es cierto que Jesús con su autoridad hacía milagros y expulsaba a los 
demonios. También es igualmente cierto como doctrina católica y verdad revelada 
que el demonio existe en realidad. No obstante el comportamiento de algunos seres 
humanos, incluso sus gestos más inmediatos en materia de maldad: asesinatos, 
crueldad, soberbia irredenta, insolidaridad criminal, etc., son también gestos del 
maligno que actúa en el corazón pero que no se expulsan con exorcismos u 
oraciones interminables; sino ante todo, con la decisión de seguir a Jesús en el 
camino del bien, de la verdad y de la justicia.  

Quizás es más fácil en algunas ocasiones para nosotros como cristianos darle 
categoría de posesión diabólica a los males que aquejan nuestro corazón para 
salvar la responsabilidad moral que tenemos frente a nuestras actuaciones, pero es 
urgente pensar que no podemos seguir desviando la atención hacia fuerzas 
sobrenaturales, dejando de enfrentar la realidad de que tenemos frente a las 



decisiones cotidianas que se nos presentan para elegir entre el bien y el mal. Dios 
ha puesto la impronta de su ser en nuestra conciencia para libremente decidir pero 
debemos reconocer como parte de nuestra madurez espiritual que muchas veces 
somos débiles o cobardes, que no reforzamos nuestra voluntad y que como 
consecuencia caemos en el mal; más que por influencia demoníaca, por dejarnos 
llevar de nuestros bajos instintos y de los placeres del mundo.   

Lo fundamental de la enseñanza de la escritura en este domingo es la 
autoridad con la que Jesús de Nazaret enseña y se revela como Salvador ante las 
fuerzas del mal. La cuestión de los demonios es una más dentro de esa suprema 
autoridad que tiene Jesús por su condición divina. Se le someten los demonios, 
pero también los vientos y las tormentas. Se le somete, asimismo, la “normalidad” 
de la naturaleza. Por eso lo mejor para todos nosotros que podemos aprender en 
este domingo es que si Jesús es nuestro compañero de camino, nuestro Maestro y 
nuestro amigo, podemos igualmente nosotros caminar sobre las turbulentas aguas 
de la maldad y la perversión, haciendo uso primeramente de nuestras virtudes y 
cualidades que Él mismo nos ha regalado para hacerle frente al mal. 

Durante estos dos próximos fines de semana también estamos haciendo la 
campaña en nuestra diócesis para los FONDOS DE SERVICIOS DIOCESANOS 
(DSF). Es por ello importante tener en cuenta lo que significa el concepto de 
SUDSIDIARIAD para nosotros como cristianos católicos. Estamos entonces 
llamados a seguir los pasos del Maestro que fundó su iglesia y dentro de la cual 
todos nos sentimos comprometidos en el bienestar espiritual y material de unos por 
los otros. 

El DSF en la Arquidiócesis de Galveston-Houston apoya a más de sesenta 
ministerios pastorales y educativos de la arquidiócesis, siendo su prioridad la 
promoción de las vocaciones en todos los niveles, la clínica San José, la pastoral de 
jóvenes adultos universitarios, los ministerios hispanos, el servicio de adopción de 
niños y las capellanías de los hospitales y las cárceles. Teniendo en cuenta de igual 
manera que el 50% de los fondos recolectados por encima de la meta de nuestra 
parroquia de San Cirilo es distribuido entre las parroquias pobres y el otro 50% 
devuelto a nuestra comunidad parroquial para el sostenimiento de nuestra pastoral 
en todos los niveles. 

Hoy, talvez más que nunca, es necesario demostrar frente al escepticismo y 
las necesidades culturales, lo que realmente es una comunidad de cristianos 
comprometidos y leales. La meta para nuestra parroquia en este año 2015 es 
ayudar con las necesidades de la arquidiócesis  con un aporte de $175.000.00 



dólares. Quizás la suma a primera vista parezca grande, pero de una comunidad 
compuesta aproximadamente por cuatro mil familias, solamente necesitamos que 
al menos seiscientas familias se comprometan a donar $25.00 dólares al mes; es 
decir, $6.00 dólares semanales a parte de su ofrenda semanal para el sostenimiento 
de la pastoral parroquial.  

Recordemos que nuestra participación en el DSF nos permite influir 
decisivamente en la vida de miles y miles de nuestros hermanos y hermanas de la 
arquidiócesis por medio de la evangelización, la curación, la educación y los 
ministerios pastorales de la Iglesia Católica. “Quien dé a beber un vaso de agua a 
uno de estos mis hermanos más pequeños, les aseguro que no quedará sin 
recompensa” (Mt 10, 42). 

ORACIÓN PARA PEDIR LA FORTALEZA 

Señor, ayúdame a ser un cristiano tan consciente, que me dé cuenta de mis 
propias limitaciones; tan valiente, que no me hunda ante las inevitables 

dificultades de la vida; y tan humilde que llegue a descubrir que sin Ti nunca 
sabré llevar mi cruz de cada día. 

Haz, Señor, que cuando me llegue el dolor o la prueba, no la mire nunca 
como un castigo que Tú me envías, sino como una oportunidad que me brindas de 

poderte demostrar que mi amor es serio y que soy consecuente con la fe que 
profeso. 

Que el dolor, Señor, me haga cada vez más maduro como persona y como 
cristiano; que me haga más comprensivo con los demás; que me haga más amable, 

más tierno, más humano.  

Que cuando el dolor llegue a mi puerta, lejos de hacerme el mártir o de 
tomar actitudes de víctima propiciatoria, sepa repartir paz y alegría en medio de 

los que me rodean. 

Amén  

(Oración de Cristóbal Aguilar) 


