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HOMILÍA 

SÁBADO DE LA XXVIII SEMANA 

DEL TIEMPO ORDINARIO 

Quito, 20 de octubre de 2018 

 

Queridos hermanos y queridas hermanas: 

Al meditar las lecturas del Evangelio de hoy me decía a mí mismo: ¡Qué 

importante es confiar en el Señor Jesús, nuestro hermano, amigo, 

maestro, servidor! Pensaba que la confianza es una de las claves para 

nuestras relaciones y sobre todo para nuestra relación con el Señor Jesús. 

Si confiamos en Jesús es señal de que nos decidimos por Él. Si no 

confiamos en Jesús es señal de que no nos decidimos por Él. La confianza 

en Él nos lleva a decidirnos por Él en las buenas y en las malas. No 

podemos ser cristianos/as a medias. Necesitamos ser cristianos/as 

hasta la cruz: cueste lo que cueste, como San Oscar Romero. Nos lo 

recuerda el salmo 30, 25 con otras palabras: “Sean fuertes y valientes los 

que esperan en el Señor”. La misión no puede hacerse sin una confianza 

absoluta en el Señor. La misión no es fácil. Se necesita coraje. La 

tentación de renegar al Señor Jesús en la misión la tenemos a dos pasos, 

por ejemplo:  

- cuando tomamos la misión para satisfacción de necesidades 

personales, buscando nuestros intereses 

- cuando se apodera la queja y el desencanto pensando que “nada 

cambia”, 

- cuando no asumo que es Dios el que construye la casa,  
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- cuando no asumo que es Jesucristo quien sigue lavando los pies 

en mí y me vuelvo yo en protagonista de la misión  

- cuando tememos que la misión nos quite el tiempo libre 

- cuando no quiero asumir la misión de manera compartida, aunque 

eso me lleve a ir a otro paso, quizá mucho más lento y que no es el 

mío 

- cuando no tolero las equivocaciones personales y de la otra 

persona 

- en definitiva cuando rechazo o no tengo el coraje de cargar con la 

cruz que comporta la misión, 

- … 

Cada uno/a revise.     

 Al meditar las lecturas también me decía: ¡Que importante es confiar en 

el Espíritu Santo! Lo que dice Jesús en el Evangelio no lo tomo como una 

amenaza, sino como una advertencia. Y esta advertencia nos está 

animando a tomar la decisión de confiar en el Espíritu Santo. Nuestra 

Vida consagrada necesita constantemente ser conducida, sostenida y 

fortalecida por el Espíritu Santo. Él es el Protagonista de la misión. Es el 

que nos inspira y enseña lo que tenemos que decir; es el que habla por 

nosotros, es el que nos defiende y defiende a los pobres. Él es el Testigo. 

Ejemplos claros de esto los tenemos en América Latina, personas que 

han dejado al Espíritu Santo ser el Testigo en sus vidas. Nosotros solo 

somos siervos/as inútiles. El Espíritu es el que lo hace todo y es capaz 

de hacer todo a través de nosotros, y a su vez nosotros lo hacemos todo 

con Él y en Él. Somos siervos/as inútiles. Quizá no blasfememos contra 

el Espíritu, sin embargo no estamos exentos/as de la tentación de la 

mundanidad, es decir, dejar al Espíritu Santo a un lado resistiéndonos a 

Él:  



 3 10ª SEMANA TEOLÓGICA DE LA VIDA CONSAGRADA DEL ECUADOR 2018 

- cuando confiamos más en nuestras propias fuerzas que el poder 

del Espíritu 

- cuando confío más en la doctrina y en mis propios conocimientos 

que en lo que el Espíritu me inspira en la Palabra revelada 

- cuando me olvido o ignoro que el Espíritu se va revelando a los 

humildes y sencillos y prefiero estar rodeado de sabios y 

entendidos 

- cuando prefiero olvidar la realidad sufrida de nuestro pueblo en 

el que calma el Espíritu para un mayor compromiso por el pueblo 

- cuando descalifico a quien me puede cuestionar o evaluar la 

misión o las formas de llevarla adelante, etc. 

- cuando me aferro al “siempre se ha hecho así”… 

- … 

Cada uno/a, revisemos. 

En tercer lugar, al meditar las lecturas me decía también: ¡Qué 

importante es confiar en la Iglesia! No cesen de dar gracias por la Iglesia. 

Podemos parafrasear las palabras de Pablo a los efesios aplicándolas a 

la Iglesia diciendo: “Yo, que he oído hablar de tu fe en el Señor Jesús y 

de tu amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por ti, recordándote 

en mi oración”. Confiemos en ella como confían el Padre y el Hijo. El 

Padre nombró a su Hijo Cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo. Si no 

confiamos en ella el riesgo es que tampoco confiemos en nosotros 

mismos, pues somos parte de este cuerpo. Confiar en la Iglesia significa 

aceptar y decidir amar todo su cuerpo: en las buenas y en las malas. La 

tentación también nos llama a la puerta en estos momentos, cuando la 

confianza en ella es probada. Quizá también a nosotros/as nos puedan 

venir ciertas resistencias a la Iglesia. Jesús nos está pidiendo que 

tengamos la valentía de no renegarlo en su cuerpo, que es la Iglesia; de 

ponernos de su parte y reconocerlo también hoy en nuestra Iglesia 
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herida, dolida, avergonzada en los escándalos de sus hijos, acusada, 

traicionada, calumniada, perseguida en sus hijos/as… Jesús asumió este 

cuerpo, de la Iglesia, del que es Cabeza. Algunas tentaciones que nos 

pueden acechar:   

- no considerarnos cuerpo eclesial; 

- juzgar que dentro de la Iglesia unos son los buenos y los otros son 

los malos; 

- decirnos: menos mal que no soy como ese religioso o esa religiosa 

o ese cura o ese obispo. Esta manera de pensar nos recuerda a la 

oración del fariseo; 

- la tentación de decir: que lo arreglen los de arriba, olvidándonos 

del testimonio profético que nos pide el evangelio a cada uno/a 

hasta la muerte. 

- … 

Cada uno/a revise. 

Pidamos a María, Madre de Cristo y de la Iglesia, que interceda por 

nosotros para que crezca nuestra confianza en Jesucristo, en el Espíritu 

Santo, en la Iglesia. Que interceda para que tengamos siempre el coraje 

de confiar y en la confianza tengamos el coraje de ser santos/as. Amén.  

  

José Luis Domínguez, scj  

 


