
 

 
 

PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

  

XXXIII Domingo durante el año 
14- XI- 2010 

Textos: 
Mal.: 3, 19-20a. 
II Tesl.: 3, 6-12. 
Lc.: 21, 5-19. 
 

“Gracias a la constancia salvarán sus vidas” (Lc. 21, 19). 

 
 En el clima del fin del año litúrgico la Iglesia nos propone, con la lectura de estos 
textos de la Sagrada Escritura, meditar sobre la inteligencia religiosa de la historia que 
nos da el Espíritu Santo. 
 
 La noción del fin y del juicio de la historia es patrimonio del pensamiento judeo-
cristiano. 
 
 La historia sigue siendo presa de la voluntad de poder, del apetito del dinero y de 
la impunidad: “Se levantará nación contra nación y reino contra reino”; recordemos que 
tener poder no es tener autoridad, además es una constante la intención de demostrar 
que es posible la vida sin Cristo; más aún se intenta instalar que Cristo es el enemigo 
de la vida. 
 
 Nosotros debemos mirar, leer, interpretar y caminar en esta historia guiados por 
la luz de la fe. Somos peregrinos en esta historia que se manifiesta muchas veces 
grande y magnífica y otras como “un valle de lágrimas”; en ella los cristianos somos 
gente de esperanza, pues Jesús nos dice que “ni siquiera un cabello se les caerá de la 
cabeza” (Lc. 21, 19), sin que Dios lo permita; somos un pueblo con nuestra mirada 
dirigida hacia el futuro, y manifestamos, en medio de este mundo, que no somos de 
este mundo porque este mundo no es el verdadero y definitivo” (Cfr. J. Daniélou “El Misterio 

de la Historia”). En la historia se ha dado y se da “el proceso de transformación del 
mundo, que cuesta sangre, cuesta el sufrimiento de tantos inocentes y de los testigos 
de Cristo. Y, si miramos bien, vemos que este proceso no ha terminado nunca. Se 
realiza en los diversos períodos de la historia con formas siempre nuevas; también hoy 
en estos momentos, en el que Cristo, el único Hijo de Dios, debe nacer para el mundo 
con la caída de los dioses, con el dolor, el martirio de los testigos. Pensemos en las 
grandes potencias de la historia de hoy; pensemos en los capitales anónimos que 
esclavizan al hombre, en un poder anónimo al que sirven los hombres, por el que los 
hombres son atormentados e incluso asesinados. Son un poder destructor que 
amenaza al mundo. Y después el poder de las ideologías terroristas. Aparentemente se 
comete violencia en nombre de Dios, pero no es Dios: son falsas divinidades a las que 
es preciso desenmascarar, pero no son Dios” (Benedicto XVI. L„Oss. Rom. nº 42, 17. X. 10). 
 

 En la historia surgen, por la voluntad del hombre, ideologías que dominan, que 
se imponen con fuerza y son verdaderas divinidades. Pero nosotros esperamos porque 
creemos en Cristo Señor de la historia, vencedor del pecado y de la muerte, el Alfa y la 



 

Omega, a Él encomendamos esta historia, a Él encomendamos a la humanidad de ayer 
y de hoy; porque en la historia la última palabra la tiene Dios. 
 
 También celebramos hoy la Jornada Nacional del Enfermo, en la que no solo 
rezamos por ellos sino que debemos asumir “como tarea ineludible sensibilizar a 
nuestras comunidades sobre la importancia del servicio pastoral en el vasto mundo de 
la salud, servicio que es parte integrante de su misión, ya que se inscribe en el surco de 
la misma misión salvífica de Cristo. Él, Medico divino” (Benedicto XVI: Mensaje para la 

Jornada Mundial del Enfermo 2010). 
 

 Hermanos, no solo la pobreza margina, la enfermedad, que no respeta niveles 
económicos, también margina. 
 

 En estos tiempos de gran cuestionamiento a la Iglesia, muchas veces con razón 
y otras no, estamos llamados a trabajar para que ella recupere su verdadero rostro y 
credibilidad, y los caminos son las obras de misericordia, lo que nos hace creíbles en la 
caridad. 
 
 Todos debemos comprender que estamos llamados a revivir, en contextos 
diversos y siempre nuevos, la parábola del buen Samaritano, que Jesús culmina con un 
mandato: “haz tú lo mismo”. 
 
 Como “el amor necesita de una organización, como prosupuesto para un servicio 
comunitario ordenado” (Benedicto XVI: “Deus caritas est, 20”); en nuestra diócesis el servicio 
a los enfermos lo desarrolla, con muchas limitaciones pero con un corazón dilatado por 
la caridad, la Pastoral de la Salud y de la Vida, mediante el trabajo generoso de laicos 
voluntarios a quienes el Papa se dirige diciéndoles: “Agradezco de corazón a las 
personas que, cada día, „realizan un servicio para con los que están enfermos y los que 
sufren, haciendo que el apostolado de la misericordia, al que se dedican, responda 
cada vez mejor a las nuevas exigencias‟ (Juan Pablo II. “Pastor Bonus”)”. (Mensaje id.). 

 
 Nuestro trabajo apostólico en servicio a los enfermos lo realizamos en el nombre 
de Jesús y a Él debemos pedirle que aumente el número de servidores de los 
enfermos, con ellos sabemos que está Jesús que se identificó con los enfermos “estuve 
enfermo y me visitaron”. 
 
 Pidamos al buen Dios por los enfermos, para que vivan, inspirados y sostenidos  
por Jesús, el Señor de la paciencia, pacientemente su enfermedad y a nosotros nos de 
un corazón fraterno para asistirlos, y que no perdamos el sentido de nuestro destino 
real: el cielo. 
                    
                                                                                                                        Amén 
 

G. in D. 
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