
Domingo XIXº del Tiempo Ordinario - Ciclo C 

CONTEXTO DE LAS LECTURAS 

 

Sab 18,6-9: Para los Sabios del pueblo de Israel la primera Pascua para el pueblo constituía el recuerdo 

de las promesas de Dios y el sostenimiento fiel de parte de Dios de la alianza. Tal realidad mantenía a 

los padres perseverantes desde la fe, en el camino propuesto por el Señor que les trazaba las huellas 

hacia la tierra prometida. 

 

Sal 32,1.12.18-19.20.22: Los rasgos sapienciales envuelven los elementos de la acción de gracias y es 

por eso que al final del salmo se invita a los fieles a alabar a Dos, como expresión precisamente de esa 

sabiduría. 

 

Heb 11,1-2.8-19: Están aquí profundamente enlazados la fe y la esperanza. Con respecto a estas 

realidades  Abrahán se convirtió en peregrino de la fe, porque confió en las promesas de Dios. Él es 

nuestro modelo, aun cuando -como él- no veamos a dónde nos lleva Dios. 

Luc 12,32-48: Lucas le concede una interpretación teológica a las parábolas de los criados; pues los 

administradores de la comunidad deben de ser fieles y no generar problemas en la Iglesia. El cambio 

de roles señala la absoluta gratuidad de Dios y su espera es gozosa para el Cristiano, que mira la 

llegada de Dios con alegría. 

HOMILÍA 

“La fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera y de conocer las realidades que 

no se ven”  (Hb. 11, 1-2.8-19). Es este el texto de la carta a los Hebreos que nos define mejor el tema 

principal que subyace en las lecturas de este domingo diecinueve del tiempo Ordinario: la fe y la 

esperanza. Y es que aunque es un tema que nos parece demasiado familiar, con demasiada frecuencia 

vemos desviaciones en la manifestación de la fe, pues se confunde con superstición, fanatismo o se 

espera, contario a lo que nos dice la Palabra, que sea demostrada por Dios o visualizada de manera 

objetiva a través de milagros, o visiones extraordinarias, que si bien es cierto, pueden ocurrir, ella es la 

prueba de las realidades que no se ven. 



Siendo una realidad que como decía, pudiésemos pensar que es tan familiar, cada vez se nos hace 

más necesario profundizar en ella. No por casualidad el emérito Papa Benedicto XVI, destinó el 

presente año como el de la fe. En medio de una sociedad donde lo comprobable, visible y sensible es lo 

que domina, se hace necesario profundizar en el sentido de una auténtica fe, puesto que de ello 

depende una adhesión profunda al Dios revelado en la Persona de Jesucristo, y ya anunciado en las 

Escrituras del Antiguo Testamento. 

El autor de la carta a los Hebreos, el cual sigue siendo desconocido, pone de manifiesto la fe de 

los padres (Abraham en particular), puesto que creyó en las promesas de Dios y aquél llamado que le 

hizo, lo fue profundizando en el camino y en la respuesta. Contrario a nosotros que muchas veces para 

empezar a responder y a caminar necesitamos “ver” y estar seguros del puerto de llegada. Se hizo 

precisamente por ello Abraham ‘el Padre de la fe”, pues además de que Dios no le dio pruebas de su 

proyecto, tampoco le dijo a dónde llegaría (Cf. Gn 12, 1-3) y la única muestra era a partir en la misma 

realidad que le rodeaba  “5 Y el Señor lo sacó afuera y le dijo: –Mira al cielo; cuenta las estrellas si 

puedes. Y añadió: –Así será tu descendencia. 6 Abrán creyó al Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta 

para su justificación” (Gen 15:5-6 BNP). 

 

También nosotros necesitamos salir fuera de nuestras esquemas mentales, pruebas visibles y 

pretextos condicionados, para poder ‘ver’ a Dios y entender su proyecto para con nuestras vidas desde 

el entorno en el que nos desenvolvemos. Siempre me llama la atención escuchar tantas noticias de 

seguidores incontables de milagros, apariciones y pruebas de la existencia de Dios, porque la realidad 

es que cuando vamos en búsqueda de pruebas para creer, lo único que podemos demostrar es nuestra 

miopía espiritual.  

 

 Sobre la miopía me hace recordar de una anécdota que escuché hace algunos años atrás: Un niño 

que jugando con otros amigos, entre sus pilatunas, le arrebata las gafas a otro y se las pone con el 

objetivo de ridiculizarlo. Pero vaya sorpresa, empieza a darse cuenta con esas gafas de lo bello del 

paisaje, las líneas de la cara de sus amigos, las aves que pasaban por el cielo y una serie de detalles 

importantes de lo que lo rodeaba que sin las gafas, no podía percibir. También él necesitaba gafas, pero 

no se había dado cuenta.  

 

Así mismo nos sucede a nosotros al respecto de la fe: pensamos sin cuando no la tenemos o es 

demasiado débil y raquítica que todos ven borroso. Desde nuestra miopía, no alcanzamos a divisar 



algunas realidades que mi corta vista no pueden develarme. Necesitamos absolutamente la fe para ver 

claro, descubrir la belleza de lo que nos rodea y un Dios, que aunque invisible a la mirada física que ha 

opacado quizás el sufrimiento, el pecado y nuestra propias actitudes negativas; visible a los ojos del 

alma, que permiten descubrir un mundo de realidades y experiencias de vida donde Dios se hace 

presente. Los miopes conocen la maravilla de conseguir lentes.  De repente tienen una nueva manera 

de ver.  Es como todo se hace claro por la primera vez. La fe actúa así.  Nos permite mirar a Jesús a 

pesar de los años.  Nos hace sentir su encantadora compañía.   

 

Sin la fe, no nos podríamos entender en nuestra vida como administradores en espera a que 

llegue su Señor y caeríamos en la simplicidad de una vida de rutina en donde el trabajo y las 

ocupaciones de lo inmediato y sensible nos harían miopes ante las bellas realidades que tiene la vida, la 

de cada uno. Ella es un maravilloso regalo de Dios del que le tenemos que estar completamente 

agradecidos y a través del cual vamos tejiendo día a día y paso a paso, el camino que nos conduce 

hacia el encuentro con el que nos ha creado (Cf Lc 12,32ss). 

 

Estas lecturas de este fin de semana, nos llaman la atención para estar despiertos en espera 

gozosa del Señor que viene. Sin esta tensión escatológica, o dicho en lenguaje más sencillo, sin la fe en 

Dios, nuestra vida misma corre el peligro de caer en el sin sentido y en el vacío existencial, stress o 

cansancio del que hoy muchos se han convertido en una víctima. 

 

Mirarnos cada mañana como la gran obra de Dios y administradores de sus dones,  pensar que 

cada momento podemos mejorar nuestras actitudes, confiar en la conversión de quién el mundo ha 

dado ya por perdido, visualizar el poder de la oración como el motor más poderoso para combatir 

nuestros vicios y malos deseos, robustecer nuestra la voluntad para buscar salidas a nuestros 

problemas; es ya ‘un milagro’. En dichas actitudes podemos ‘ver al Dios de lo cotidiano y de lo 

ordinario’ y no la caricatura de un ‘dios milagrero y tapa huecos’.  

 

Les invito a vivir la maravillosa experiencia de la fe y de la esperanza para que podamos repetir con el 

salmista: “Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro auxilio y escudo; que tu misericordia, Señor, 

venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti” (Cf. Sal 32, 1ss). 


