
XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

CONTEXTO DE LAS LECTURAS: 

Isaías 66,10-14: El oráculo sobre el templo es ubicado en el contexto de la finalización de la 
reconstrucción del templo de Jerusalén a la vuelta de los judíos a su patria después del Edicto de 
Ciro, rey Persa, hacia el año 538 a.C. El templo, junto con la ley y la alianza, se constituye para el 
pueblo en el signo de su reestructuración, sobre la base de la fe y sus costumbres. 

Gálatas 6,14-18: La última parte de la carta a los Gálatas, la cual representa en gran parte una 
oportuna defensa de su apostolado frente a los falsos profetas y sus respectivas doctrinas, son un 
epílogo que retoma la razón por la que San Pablo ha dirigido su mensaje y apostolado: Cristo 
crucificado y resucitado.  

Lucas 10, 1-12.17-20: Continuando con el recuento de la subida de Jesús a Jerusalén, el evangelista 
San Lucas, hace acento particular sobre el envío de Jesús a sus apóstoles, dándonos a conocer las 
lecturas de la semana pasada las exigencias de la vocación y retomando hoy los consejos oportunos 
para la realización de la misión.  

HOMILÍA: 

Antes que nada es bueno tener dos consideraciones respecto a las lecturas de la palabra de Dios, 
siendo la primera, un llamado de atención sobre la peligrosidad de la interpretación literal de la 
misma, puesto que, iniciando por quienes predicamos la Palabra, podríamos mirar los textos desde 
nuestra propia perspectiva y en el caso de los dos últimos domingos especialmente, verla desde la 
realidad de la misión de los consagrados o pretendiendo que los textos se apliquen sin una necesaria 
adaptación a las situaciones personales de todos los creyentes. 

La segunda consideración que quisiese hacer es la noción que debemos de tener en cuenta con 
respecto a la misión, puesto que parecería que en las últimas décadas especialmente, cuando se han 
diseminado de manera excesiva las propuestas religiosas para todos los gustos; se incube la 
mentalidad de una  religiosidad de tejas para arriba. Este es un riesgo que todos tenemos, pero que 
hace mucho daño a la forma como desde fuera se percibe la experiencia cristiana, como si fuese una 
manera de salvarse ‘de las responsabilidades’ que tenemos en medio del mundo y en algunos casos, 
lamentablemente, descuidando hasta la propia familia, llegando hasta extremos de convertir la 
misma en enemigo, por no compartir las mismas creencias. En caso extremo cuando en el supuesto 
llamado que alguien siente en un momento de su vida a la conversión, se abandona hasta la propia 
familia, esposa(o), hijos y hasta el trabajo, dejando a la providencia divina hasta las 
responsabilidades económicas, sociales y políticas. 

Tiene razón si está pensando que me he extendido muchísimo en las consideraciones respecto a la 
Palabra de Dios, pero antes que convertirse en preámbulos para la reflexión de la misma, son en 
realidad una especie de introducción a los dos temas fundamentales de los que hoy nos habla la 
liturgia de la Iglesia en este domingo décimo cuarto del tiempo ordinario, a saber: presencia del 
Reino de Dios y actitudes del seguidor de Cristo. 

A) Presencia del Reino de Dios: Aunque suene tan obvio y se repita de muchas formas en la 
Palabra, el Reino de Dios está entre nosotros. Para el pueblo de Israel, como para San Pablo, 
ésta es la verdad que motiva las aspiraciones del pueblo para reconstruirse, retomar sus 



buenas costumbres y en medio de las dificultades en dicha tarea; no olvidar que la historia  
está empujada por un Dios de misericordia, que no abandona a su pueblo y que hace de la 
historia humana un plan desde el que se entreteje la salvación del ser humano integral. 
 
El mensaje de Isaías es esperanzador para el pueblo de Israel: “Yo haré correr hacia ella, 
como un río, la paz; como un torrente en crecida, las riquezas de las naciones.” (Isa 66:12 
BNP). Para nosotros hoy debe ser clara esta idea, puesto que en un mundo donde existen 
injusticias, guerras, violencia, pérdida de valores y otros tantos males, no podemos perder la 
esperanza. 
 
Dejados llevar muchas veces por las voces del mal y del negativismo, hacemos de la nuestra, 
‘una espiritualidad demoníaca’. Se hace hoy tristemente más énfasis en el poder del mal que 
del bien y en muchas de las predicaciones se habla más del poder del demonio que del poder 
de Dios quien dirige la historia. Por consiguiente, aún sin dejar de reconocer las sombras 
existentes en el mundo, Cristo ha resucitado, ha vencido el mal y la experiencia de vida del 
cristiano auténtico ha de ser el dejar brotar de su corazón como de una fuente, la corriente 
del amor de Cristo, que como un rio inunda los corazones, las vidas, las familias y la 
sociedad en general. 
 
Al estilo y con la mentalidad y el entusiasmo de San Pablo, debemos predicar el amor de 
Dios antes que la presencia del mal. Se necesita hoy aplacar la voz de los falsos profetas o 
de los predicadores de la ‘espiritualidad demoníaca’, que quizás pretenden la conversión a 
base del miedo o del sentimiento de culpa; bases falsas para una verdadera y profunda 
conversión por amor a la que Cristo nos llama, el mismo que venció el pecado y la muerte: 
“Lo que es a mí, Dios me libre de gloriarme, si no es de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, 
por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo.” (Gal 6:14 BNP). 
  

B) Actitudes del seguidor de Cristo: La pregunta que salta a la vista frente a las anteriores 
aseveraciones es ¿cómo realizar esta misión a la que Dios nos envía en medio de tantas 
voces de desesperación, desánimo y negativismo? En consideración al evangelio, yo diría 
que especialmente teniendo en cuenta las siguientes actitudes que Cristo espera tengamos 
todos los cristianos, llamados a evangelizar: 
 
 Incorporados a los setenta y dos desde nuestra realidad: Vale recordar una de las 

exhortaciones apostólicas que nos dejó el Beato y ya casi cercano a su canonización, S.S. 
Juan Pablo II; ChristiFideles Laici, de 1988: “Ciertamente, todos los miembros de la 
Iglesia son partícipes de su dimensión secular; pero lo son de formas diversas. En 
particular, la participación de los fieles laicos tiene una modalidad propia de actuación y 
de función, que, según el Concilio, «es propia y peculiar» de ellos. Tal modalidad se 
designa con la expresión «índole secular» (N. 15).”  
 
Es el Laico y la laica en la iglesia, el grupo de los setenta y dos que hoy Cristo envía a 
transformar el mundo y cumplir la misión desde la realidad personal en la que cada uno 
se encuentra incorporado. No necesita por tanto sustraerse de sus responsabilidades 
personales, familiares, comunitarias, de trabajo y sociedad en la que debe encarnar el 
testimonio de Cristo vivo. Está llamado para que, con los pies bien puestos sobre la 
tierra, haga presente el reino de Dios y su justicia; y sin desconocer que algunos pueden 
estar llamados a una misión ‘ad gentes’, la misión más importante se realiza de manera 
ordinaria en su vida cotidiana y su realidad personal circundante. 



 
 Sembrando semillas de esperanza: Irremplazable y urgente ser portadores de una 

auténtica espiritualidad donde se debe trabajar por construir la humanidad o adecuar las 
estructuras políticas, económicas, familiares, etc., al proyecto de Dios: “Las imágenes 
evangélicas de la sal, de la luz y de la levadura, aunque se refieren indistintamente a 
todos los discípulos de Jesús, tienen también una aplicación específica a los fieles laicos. 
Se trata de imágenes espléndidamente significativas, porque no sólo expresan la plena 
participación y la profunda inserción de los fieles laicos en la tierra, en el mundo, en la 
comunidad humana; sino que también, y sobre todo, expresan la novedad y la 
originalidad de esta inserción y de esta participación, destinadas como están a la difusión 
del Evangelio que salva” (CFL N.15). 
 

 Paz como signo de autenticidad del mensaje: Claramente aparece en el texto del 
evangelio la paz (εἰρήνη) como signo de la autenticidad del mensaje de Cristo. La señal 
que presenta el evangelista de sacudir el polvo de los pies de las ciudades que no 
escuchan la Palabra, no es de ninguna manera gesto de maldición; por el contrario, 
lamentación por no reconocer en el tiempo presente, la visita del Dios clemente y 
misericordioso. Es por la tanto, junto con los deseos de paz de Pablo, al final de la carta 
a los Gálatas, la oferta de la reconciliación de todos los seres humanos en la cruz y la 
alegría porque en la resurrección de Cristo, ha quedado eliminada la antigua enemistad 
del ser humano y su culpa en la presencia de Dios. 

 
No es alternativa para presionar la conversión del ser humano al evangelio, cualquiera 
que sea su condición, los mensajes de castigo, de miedo y de malsanos remordimientos 
que coarten la libertad para una decisión libre de adherirse al plan de salvación de Dios. 
Todos necesitamos ser portadores de la paz del Señor y exageraciones disonantes en la 
unidad de cada nota del evangelio que oscurezcan la armonía de un Dios que se presenta 
como Padre y amigo, distorsionan  y son contradictorios de la misión del cristiano. 
   

 Actitud de vencedores: Las motivaciones para el apostolado y la vivencia de la vida 
cristiana en los ambientes en los que cada uno nos desenvolvemos pueden ser muchas; 
no obstante las dificultades que se pueden vivir, se corre el riesgo de desanimar en el 
intento de testimoniar el Reino de Dios y su justicia; es por lo tanto necesario y 
contundente tener siempre presente que la construcción del reino de Dios y la vivencia 
de sus signos son motivaciones primeras y últimas del auténtico apóstol. Como los 
apóstoles, las motivaciones momentáneas y aún los mismos carismas reconocidos por 
quienes nos rodean, pueden obnubilar la tarea de la evangelización o hinchar nuestros 
‘egos’, haciéndonos olvidar que somos meros instrumentos. Es posible que se tengan 
pérdidas de batallas contra el mal presente en el mundo, pero Cristo ya nos ha ganado la 
salvación y por ende, la fuerza del enemigo no podrá con el poder de Cristo que nos 
acompaña.     
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