
Domingo 22º del Tiempo Ordinario - Ciclo C 

CONTEXTO DE LAS LECTURAS 

Ecco 3,17-18.20.28-29: El Judío piadoso no debe preocuparse por lo que es demasiado sublime, 

ni por las pretensiones del saber, ni por lo que está escondido, puesto que en la ley de Dios se 

tiene bastante en qué atender. Los obstinados en su pensamiento humano, acaban mal porque 

carecen de sabiduría, mientras que los sabios, en la sabiduría de Dios atraen el bienestar.  

Sal 67,4-5ac.6-7ab.10-11: El salmo es una acción de gracias, acompañado de la alegría por los 

beneficios recibidos de parte de Dios. Como el orante pide la bendición y protección, Dios 

derrama bendiciones abundantes manifestadas en misericordia y protección hacia el 

desamparado. 

 

Heb 12,18-19.22-24a: El autor habla de la asamblea que todavía va en camino hacia el 

encuentro con el Señor; pero no obstante ya se poseen los beneficios  del sacrificio de Jesús y por 

eso les habla como si ya hubiesen llegado el culmen de su peregrinación.  

Luc 14,1.7-14: Los invitados de los que habla Lucas son todos los ‘elegidos’. Existe en el texto 

un fuerte contraste entre los que son y no son elegidos. El texto deja claro que los justos, a 

quienes se recompensará en la resurrección, son aquellos que han compartido con los que viven 

en desventaja. 

HOMILÍA 

La Pobre Viejecita (Autor: Rafael Pombo)  

Érase una viejecita Sin nadita que comer Sino carnes, frutas, dulces, Tortas, huevos, pan y pez. 
Bebía caldo, chocolate, Leche, vino, té y café, Y la pobre no encontraba Qué comer ni qué beber.  

Y esta vieja no tenía Ni un ranchito en qué vivir Fuera de una casa grande Con su huerta y su 
jardín.  

Nadie, nadie la cuidaba Sino Andrés y Juan y Gil y ocho criadas y dos pajes De librea y corbatín.  

Nunca tuvo en qué sentarse Sino sillas y sofás Con banquitos y cojines Y resorte al espaldar.  

Ni otra cama que una grande Más dorada que un altar, Con colchón de blanda pluma, Mucha 
seda y mucho holán.  

Y esta pobre viejecita Cada año hasta su fin, Tuvo un año más de vieja Y uno menos que vivir.  



Y al mirarse en el espejo La espantaba siempre allí Otra vieja de antiparras, Papalina y peluquín.  

Y esta pobre viejecita No tenía qué vestir Sino trajes de mil cortes Y de telas mil y mil.  

Y a no ser por sus zapatos Chanclas, botas y escarpín, Descalcita por el suelo Anduviera la 
infeliz.  

Apetito nunca tuvo Acabando de comer, Ni gozó salud completa Cuando no se hallaba bien.  

Se murió de mal de arrugas, Ya encorvada como un tres, Y jamás volvió a quejarse Ni de hambre 
ni de sed.  

Y esta pobre viejecita Al morir no dejó más Que onzas, joyas, tierras, casas, Ocho gatos y un 
turpial.  

Duerma en paz, y Dios permita Que logremos disfrutar Las pobrezas de esta pobre Y morir del 
mismo mal.  

En la Palabra de Dios  de este fin de semana vigésimo segundo encontramos incontables 
invitaciones a vivir en la humildad  y es así como en la primera lectura hemos escuchado que la 
Sabiduría verdadera es alcanzada sólo por aquellos que practican la humildad.  

En un mundo bastante congestionado por preocupaciones varias que ofuscan el corazón y ocupan 
los espacios de vida en cosas que quizás son apariencia y transitoriedad, los grandes secretos que 
sólo puede desear el ser humano y el cristiano auténtico, son concedidos por Dios a quienes están 
atentes o distraídos por lo material o superficial del mundo que llena de soberbia el corazón e 
impide reconocer lo verdaderamente importante. Pero la pregunta que salta a la vista: ¿cuáles 
serán los grandes secretos de los que habla el Eclesiástico?  

La carta a los Hebreos, entre una y otra palabra y de forma muy poética, nos lo dice: La persona 
de Jesucristo. Quién comía con pecadores, se relacionaba con las prostitutas, acogía a los niños, 
se acercaba a los enfermos de toda clase, se apiadaba de los que tenían hambre, es el mediador de 
la nueva alianza, en quién todas las expectativas del ser humano quedan resueltas y los vacíos 
llenados.  

Les leía el poema  que nos recuerda que ni las riquezas, ni los poderes, ni los placeres nos harán 
completamente felices y si como la pobre viejecita estamos apegados a ellos, siempre tendremos 
una sensación de vacío existencial cuando en el lugar de Dios creemos equivocadamente que lo 
puede llenar lo material. 

El evangelio inicia comentándonos un hecho que puede ser muy humano y hasta común entre 
nosotros, pudiendo parecer quizás de comportamiento esperado frente a los demás, pero más que 
eso nos habla de la actitud fundamental para el cristiano, la humildad. Porque como bien reza el 
dicho popular ‘la humildad no es doblez de espalda sino de corazón’ y en el auténtico cristiano 
nace de una clara escala de valores en donde en primer lugar de su corazón está Dios. 



Lo contrario de la humildad es la altivez o el corazón soberbio, que antes de buscar complacer la 
voluntad de Dios, se esclaviza tratando de buscar la voluntad de los seres humanos y por lo tanto 
vive atento a las apariencias, al reconocimiento de los demás, al ocupar los primeros lugares y 
estar por encima de los demás. En dicha actitud los valores o dones personales se convierten 
muchas veces en motivo y forma de pisotear a los demás o de aprovechamiento para el placer y 
el bienestar personal.  

Iluminados por la Palabra debemos entender que no es actitud cristiana buscar los primeros 

lugares y aunque reconozcamos los dones y virtudes que tenemos, antes que nada, sabiendo que 

vienen de Dios y son ‘dones’ suyos, los pondremos al servicio de los  y nunca haremos obras de 

caridad para ser felicitados o reconocidos, sino porque siempre y todos tenemos algo que 

compartir “Sin que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha”. (Cf Mt 6,3). Y al final la voz 

del Señor: “dichoso tú, porque no pueden pagarte; te pagarán cuando resuciten los justos”. (Cf. 

Lc. 14,14). 

"Señor, cuando surja en mí la voz del egoísmo, enséñame a callar. Cuando surja en mí la voz 
de la soberbia, enséñame a callar. Cuando surja en mí la voz del amor propio, enséñame a 
callar. Cuando surja en mí la voz de la ira, enséñame a callar. Señor, enséñame a escuchar 
con un corazón abierto a la voz de mis hermanos. Enséñame a conservar el silencio y a 
meditar en él. Enséñame el misterio de Tu presencia y de Tu amor. Y dame el valor de 
manifestarlo con mi vida ante mis hermanaos, los hombres.  

Amén" 

 

 


