
XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

CONTEXTO DE LAS LECTURAS: 

- Zacarías 12, 10-11. 13, 1: Es una invitación a la renovación en la 
espiritualidad en medio de las dificultades vividas por el pueblo 
después del exilio de Babilonia, posterior al año 538 a.C., (reconstruir 
su pueblo, retomar su identidad, renovar su fe, etc.). 

- Gálatas 3, 26-29: Con la fe en Cristo, se rompe con las diferencias entre 
los seres humanos para construir un nuevo pueblo, motivados por la 
herencia de eternidad a la que todo cristiano está llamado. 

- Lucas 9: 18-24: Jesús ha estado llamado y preparado a los doce para 
hacerlos discípulos y puedan discernir el puesto que Él tendrá en la 
misión que les encomendará de ser sus testigos, asumiendo los 
riesgos de la misión.  
 

 En la primera lectura el profeta asume la realidad del pueblo que necesita reconstruirse sobre la 
base de su identidad religiosa. 

 Frecuentemente nosotros también necesitamos renovar nuestra fe, yendo a las fuentes, a las 
motivaciones de la misma y en consecuencia hacernos dos preguntas fundamentales que Jess 
hace a sus discípulos y a nosotros: ¿Quién es Él para la gente o para el mundo de hoy? 

 Muchas veces nos dejamos influenciar por el afán de tener, consumir, soberbia, etc. 
- TENER: Un artículo que poseo como seguro de vida… Cuando me muera y por si hay algo (…) 
- CONSUMIR: Si yo soy cristiano entonces no me puede faltar nada, no voy a tener 

necesidades, Jesús es como un banco… No resulta extraño escuchar hoy que si nos hacemos 
parte de X o Y iglesia, no nos va a faltar en nada… negocios prosperan…u otras más ofertas 
de las que encontramos en el mercado de las ‘iglesias’.  

- SOBERBIA: La fe hoy en día es un gran valor pero corremos el riesgo de pensar que Dios es 
un títere y Dios es como un artículo desechable que se encuentra como en un centro 
comercial, entramos al que más se ajuste a nuestro gusto. 

 Pero hoy vamos al punto clave. NO ES LO QUE DICE LA GENTE, O LO QUE LA GENTE QUIERA OIR. 
 A mí me encantaría decirles a ustedes para que no quepa ni una persona más aquí en esta 

iglesia que TODOS ESTAMOS SALVADOS, QUE SI SOMOS BUENOS CRISTIANOS NO VAMOS A 
TENER PROBLEMAS, QUE SI DAMOS OFRENDA PARA SOSTENER LA PASTORAL NO VAMOS A 
TENER PROBLEMAS ECONÓMICOS, QUE NO NOS VAMOS A ENFERMAR O QUE NO VAMOS A 
SENTIR DOLOR NI ANGUSTIAS, QUIZÁS QUE PARAREMOS DE SUFRIR. 

 Si esto fuera en realidad el precio o premio de la fe, no habría ni una sólo persona en el mundo 
que un domingo estuviese fuera de la iglesia.  



 Pero les estaría mintiendo porque no es lo que ustedes o yo queramos oír, o lo que más nos 
gusta,  ES LO QUE DICE LA PALABRA, ES LO QUE JESÚS MISMO NOS DICE. 
• ”Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y 

sígame.”  
• Debemos pensar objetiva y lógicamente al respecto, siendo sinceros, teniendo tres 

dedos de frente que ¿DIOS VA A SER TAN MISERABLE (perdonen la palabra) como 
para ofrecernos por creer en Él premios tan pasajeros y fugaces como una bonita 
casa, un carro último modelo, librarnos de un dolor pasajero o de algún problemita?  

• Dios no nos da migajas, Dios nos lo da todo, DIOS NOS OFRECE LA VIDA ETERNA. 
“Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí, ése 
la salvará”   

 Y no es que el cristianismo sea resignación ante el dolor y el sufrimiento, ni mucho 
menos cruzarnos de brazos: Pero si es tener los pies sobre la tierra, viviendo 
plenamente CADA DÍA el regalo de la vida en la lucha y el esfuerzo desde los dones, 
cualidades y virtudes que de Dios hemos recibido, por ser y hacer felices a los demás; 
por trabajar por la justicia y la paz; por construir el Reino de Dios en medio de la 
dificultades. Sabiendo que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo, 
probando la fe en la lucha contra las mediocridades del mundo y dando en cada 
momento lo mejor de nosotros mismos.  

 Como en semanas atrás refería el Papa Francisco cuando comparaba el amor a Dios por 
nosotros como el amor nupcial: ‘en la alegría y en el dolor, en la salud y en la 
enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en el bienestar y en la adversidad’.  

 ¿Y entonces el PREMIO o retribución a nuestro amor incondicional con Dios? En esta 
vida la certeza del apóstol Pablo: “Todo lo puedo en Cristo1 que me fortalece.” (Fil 4,13 NBH); 

y en el futuro cercano o lejano LA VIDA ETERNA. 

RESUMIENDO: 

• Hoy el tema de la liturgia de la Palabra es la identidad Cristiana: con un camino a 
seguir claro, y una meta que alcanzar bien clara, a través de una fidelidad constante 
a Jesús en medio de la perseverancia 

 
• En el mundo, en el que encontramos a muchos con deseos de vivir ‘del cuento’ y 

soñando ‘con pajaritos preñados’, necesitamos tener claro que el cristianismo nos 
fortalece para seguir nuestra jornada diaria, pacientes en el dolor, alegres en la 
esperanza y firmes en la fe, yendo al encuentro de Jesús ahora y hasta la meta final 
de la vida. 

 

P. Jhon J. Flórez G.  


