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ARQUIDIÓCESIS DE CALI  

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD 

Año del credo 

XXXI Domingo del Tiempo Ordinario – Domingo 30 de Octubre de 2011  
Los principios que distinguen la pequeña comunidad de los discípulos 

San Mateo 23, 1-12 
 

EL HOMBRE SIN ROSTRO 
La verdadera identidad cristiana  

 
Hace unos años un trabajador se le presentó una oportunidad de mejor empleo y por ello 
emigró con su familia desde New York hasta Australia. En la familia de este hombre, 
había un joven muy apuesto, su hijo, quien tenía aspiraciones de convertirse en un 
famoso trapecista de algún circo o ser un gran actor. 
Este joven, mientras esperaba que llegara su oportunidad con algún circo o incluso como 
ayudante de cualquier escenario, trabajaba en los embarcaderos locales, que bordeaban 
los peores sectores de la ciudad.  
Caminando a casa, una tarde, este joven fue atacado por cinco delincuentes que querían 
robarle. En lugar de simplemente darles el dinero que traía, el joven se resistió. Sin 
embargo, los cinco maleantes lo sometieron con facilidad y procedieron a golpearlo 
salvajemente. Con sus botas y manoplas de acero golpearon su rostro y todo su cuerpo, 
dejándolo al borde de la muerte.  
Cuando la policía lo encontró tirado en el camino, asumieron que él ya estaba muerto y 
llamaron a la camioneta de la morgue. En el trayecto hacia la morgue uno de los policías 
lo escucho aspirar roncamente buscando aire y de inmediato lo trasladaron a la unidad 
de emergencia del hospital.  
Cuando fue colocado en una de las camillas, una de las enfermeras mencionó con horror 
que este joven ya no tenía rostro. Sus ojos habían sido golpeados terriblemente, su 
cráneo, sus piernas y sus brazos estaban fracturados, su nariz estaba, literalmente, 
colgando de su cara, todos sus dientes habían desaparecido y los huesos de su mandíbula 
fueron separados de la estructura del cráneo.  
Aunque salvo su vida, paso un año en el hospital. Cuando finalmente salió del hospital, su 
cuerpo, a pesar de que había curado, tenía un rostro que producía rechazo ante los que 
se le cruzaban. Ya no era aquel joven apuesto que todos habían admirado.  
Cuando el joven empezó a buscar trabajo fue rechazado repetidamente en todos lados, 
debido al aspecto repulsivo de su apariencia. Un posible empleador le sugirió que se 
uniera al circo bajo el nombre de "El Hombre sin Rostro". El tuvo que hacer esto por un 
tiempo. Aun así, seguía siendo rechazado y casi nadie quería acercarse o acompañarle. 
Tuvo pensamientos suicidas. La situación no cambió por cinco años. 
Un día, este joven pasó frente a una Iglesia y buscando algo de paz, entró. Después de 
escuchar sus lamentos un sacerdote se le acerca. Este sacerdote sintió mucha lástima por 
él y lo llevó hasta la rectoría donde hablaron por largo tiempo.  
El sacerdote se impresionó tanto con este joven que le dijo que haría todo lo que 
estuviera a su alcance para ayudar a restaurarle el rostro, su dignidad y su vida, siempre 



Aplicación pastoral 23 de Octubre de 
2011 

 

Tél: 3156959 - Parroquia Nuestra Señora de la Salud, WEB: www.homiletica.org  

y cuando el joven prometiera convertirse en un católico ejemplar y que confiara que la 
piedad de Dios lo liberaría de ese tormento.  
El joven asistió, desde entonces, cada día a los servicios religiosos donde le agradecía a 
Dios por salvarle la vida y le pedía, tan sólo, que le diera paz mental y la gracia para 
convertirse en el mejor hombre que él pudiera llegar a ser a los ojos de Dios. 
El sacerdote, a través de sus contactos personales, consiguió los servicios del mejor 
cirujano plástico en Australia. No habría costo alguno para el joven, debido a que el 
doctor era un gran amigo del sacerdote. El doctor también se impresionó tanto por el 
joven, quién miraba ahora a la vida con tanta alegría, esperanza y amor a pesar de la 
horrible experiencia que había sufrido.  
La cirugía fue todo un éxito. Se le hizo también el mejor trabajo de reconstrucción dental. 
Este joven se convirtió en todo lo que le prometió a Dios que sería.  
También fue bendecido abundantemente con una hermosa y maravillosa esposa y 
muchos hijos. Además alcanzó un éxito impresionante en una carrera en la que sin duda 
hubiese sido el último en encontrar éxito sino hubiese sido por la Gracia de Dios y el amor 
de las personas que se preocupaban por él. 
Esta experiencia él la hizo pública. Este joven era MEL GIBSON, y su vida ha servido de 
inspiración para la película "El hombre sin rostro", que él mismo produjo.  
Es una persona de admirar por nosotros como un hombre temeroso de Dios y un ejemplo 
del verdadero valor de un hombre. 
Esto nos enseña que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en las pruebas y en las 
situaciones más difíciles, Él siempre se encuentra ahí para fortalecernos en cada lugar, 
en cada persona que encontramos en nuestro camino, por eso cada día hay que orar, ya 
que al final de cada sendero espinoso encontraremos nuestra recompensa mas grande, 
que será el de reconocer la obra y el rostro de Dios... 
(Texto original en inglés de Paul Harvey)  
Reflexión  
"Haz cuanto puedas para llegar a parecérteme: considera que el Padre busca en 
vosotros Mi Rostro y que si Lo encuentra, Su Justicia queda como olvidada; se 
convierte en puro Amor."  
 Hilo conductor entre lecturas del Domingo 

La visión cristiana del sacerdocio ministerial en cuanto celebrantes de la Palabra de Dios, 
ellos tienen las siguientes características: 

a) El servicio al culto debe ser para la gloria de Dios.  
b) El servicio al culto debe ser un trabajo desinteresado,  
c) El servicio al culto debe ser verdadero, porque es en espíritu y en verdad. 
d) El servicio al culto debe ser testimonio para los demás.   
e) Solo la gracia del Señor se ve configurada con la plenitud de toda ley.  

 
1 LECTURA Mlq. 1,14b - 2,2b.8-10: «Se apartaron del camino y han hecho tropezar a 
muchos en la ley»  

“Yo soy el rey soberano, dice el Señor de los ejércitos; mi nombre es temible entre las naciones. 

Ahora les voy a dar a ustedes, sacerdotes, estas advertencias: Si no me escuchan y si no se proponen 

de corazón dar gloria a mi nombre, yo mandaré contra ustedes la maldición”. 

 

Esto dice el Señor de los ejércitos: 

 

“Ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley; han anulado la alianza 

que hice con la tribu sacerdotal de Leví. Por eso yo los hago despreciables y viles ante todo el 
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pueblo, pues no han seguido mi camino y han aplicado la ley con parcialidad”. 

 

¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos 

traicionamos entre hermanos, profanando así la alianza de nuestros padres? 

Palabra de Dios. 

El profeta Malaquías, en el siglo V antes de Cristo, lanza un duro ataque a los sacerdotes de 
su época, porque no se preocupan por la gloria de Dios y discriminan en su servicio al 
pueblo, por lo mal que realizan el culto y el mal ejemplo que dan en su vida. No buscan la 
gloria de Dios, sino la suya propia. La dirección pastoral debe tener en cuenta que ellos son 
servidores de Dios en la comunidad.  
  
Con sus interpretaciones de la ley, hacen "tropezar a muchos" y vacían el  
contenido de la Alianza. Entre otras cosas, porque hacen a menudo acepción de personas: 
"ustedes se  fijan en las personas al aplicar la ley". Ante esta desviación, el profeta les 
increpa: "¿no tenemos todos un solo Padre? ¿no nos creó el mismo Señor?". Por tanto, no 
deberíamos hacer distinción de personas a la hora de aplicar la ley.  
 
A estos malos sacerdotes se les dirige una fuerte palabra de reproche: "les enviaré  mi 
maldición... los haré despreciables y viles ante el pueblo" (menos mal que han suprimido en 
esta lectura otra expresión que sigue en el original: "y les echaré estiércol a la cara").  

 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 130 

Respuesta: Señor, consérvame en tu paz. 

Señor, mi corazón no es ambicioso / ni mis ojos soberbios; / grandezas que superen mis alcances / no 

pretendo. R/. 

 

Estoy, Señor, por lo contrario, / tranquilo y en silencio, / como niño recién amamantado / en los 

brazos maternos. R/. 

 

Que igual en el Señor esperen / los hijos de Israel, ahora y siempre. R/. 

En este salmo 131(130) se expresa la humildad, confianza, serenidad, paz interior.  
En los brazos de una madre el niño está libre de miedos y sobresaltos; de inquietud y de 
zozobra. Todo lo que puede desear lo tiene asegurado en ese regazo maternal. Es una 
invitación a reconocer la limitación del hombre y su confianza en Dios.  

 

SEGUNDA LECTURA 

Queríamos entregarles no sólo el Evangelio de Dios, sino nuestra propia vida. 
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De la Primera Carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses (2, 7b-9.13) 

Hermanos: Cuando estuvimos entre ustedes, los tratamos con la misma ternura con la que una madre 

estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos 

querido entregarles, no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque 

han llegado a sernos sumamente queridos. 

 

Sin duda, hermanos, ustedes se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues, trabajando de día y de 

noche, a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios. 

 

Ahora damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra que les hemos 

predicado, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es: Palabra de Dios, 

que sigue actuando en ustedes, los creyentes. 

Palabra de Dios. 

San Pablo era un buen modelo de dirección pastoral, y este texto es un buen ejemplo.  
Un buen pastor es cariñoso y preocupado por su pueblo. Es pobre y desprendido. No 
quiere ser un peso para los demás. Predica la Palabra y no a sí mismo. Parafraseando a san 
Juan Eudes, no nos predicamos a nosotros mismos sino al Señor resucitado.  
 Se caracteriza por una relación de pastor diligente, una relación no sólo fraternal o 
paterna, sino incluso materna: "los tratamos con delicadeza, como una madre cuida de sus 
hijos".  
 
El cariño que tuvo Pablo a esa comunidad, por otra parte correspondida por ella, es tal que 
puede afirmar que quería entregarles "no sólo el evangelio de Dios, sino hasta nuestras 
propias personas".  
 
Lo que les transmitió, y ellos aceptaron, no era meramente "palabra de hombre", sino en 
verdad "Palabra de Dios", y ahora está orgulloso Pablo de que, según las noticias que 
recibe de Tesalónica, esa Palabra "permanece operante en ustedes". 
 

Lectio divina (lectura divina y orante con la Palabra de Dios) 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 23,1-12 
 
“1Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos 2y les dijo:  
 

‘En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. 
3Haced, pues, y observad todo lo que os digan;  
pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. 
4Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente,  
pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. 
***** 
5Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres;  
se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto; 
6quieren el primer puesto en los banquetes  
y los primeros asientos en las sinagogas, 
7que se les salude en las plazas y que la gente les llame «Rabbí». 
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***** 
8Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar «Rabbí»,  
porque uno solo es vuestro Maestro; y vosotros sois todos hermanos. 
9Ni llaméis a nadie «Padre» vuestro en la tierra,  
porque uno solo es vuestro Padre: el del cielo. 
10Ni tampoco os dejéis llamar «Directores»,  
porque uno solo es vuestro Director: el Cristo. 
***** 
11El mayor entre vosotros será vuestro servidor. 
12Pues el que se ensalce, será humillado; y el que se humille, será ensalzado”. 

 

EL TEXTO EXPLICADO DESDE LA REALIDAD HOY 
Mateo recoge los dichos polémicos contra los escribas y fariseos, de este modo el relato de 

hoy nos señala varios criterios del comportamiento de Jesús, porque hoy se destapa con 

palabras duras y directas después de haber tenido mucha paciencia: 

1. EL ORIGEN Y LAS CAUSAS DE LA RUPTURA 

La causa de la ruptura entre fariseos y Jesús: es insalvable para Jesús que ellos 

aparenten tanto, prometen y son hipócritas (incoherentes).  

2. LAS CONSECUENCIAS DE LA RUPTURA 

Las consecuencias de esta ruptura es la irremediable separación entre sinagoga e 

Iglesia.  

3. LA RESPONSABILIDAD DE LA MISMA 

Se asume los comportamientos innovadores del evangelio, frente a los 

comportamientos contrarios a la sana doctrina de Jesús.  

¿A que vino Jesús? 

No vino a juzgar, sino a salvar,  no se trata de amenazas sin sentido, sino de 

advertencia, la palabra de Dios corrige, exhorta, invita e incluso nos recuerda que 

desde el grito del corazón nace la esperanza, es el paso de las tinieblas a la luz, como 

quien en medio del sufrimiento “ve” con los ojos de la fe y del amor el rayo de 

esperanza: llegará un día en que el pueblo de Israel con sus autoridades religiosas, que 

rechazaron a Jesús, lo recibirán con exultación. Esta promesa es el rayo de luz y de 

esperanza para un  pueblo elegido que le falto humildad.  

¿La verdadera libertad en Jesús?  

El único camino de salvación es asumir el dolor, el sufrimiento con esperanza, con 

gozo en el corazón.  

¿El camino de la autenticidad? 

Parafraseando a san Juan Eudes, el único camino para llegar al Señor es la humildad, 

no existe otro, como lo expresa el santo, nada tengo, sin ti nada soy y contigo lo tengo 

todo, porque tú eres mi todo, quítamelo todo pero dame ese solo bien… es reconocer 

en últimas en el corazón que nada somos y nada tenemos si no tenemos a Dios en 

nuestras vidas.  
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LECTIO DIVINA DESDE UNA MIRADA DE UN LAIDO DE LA COMUNIDAD ALABANZA   

VIVAMOS FELICES… EN PAZ 

La paz es un don por el que debemos luchar y para  poder obtenerla se debe buscar con 

entrega, sacrificio, entereza, actitud y una perseverancia que debe ser constante a pesar 

de cualquier barrera que se nos pueda presentar. 

 

Para llegar a ella es necesario estar atentos a todas las enseñanzas positivas que 

podamos recibir en el medio en el que nos movamos, por eso es muy importante 

observar atentamente lo bueno de muchas personas, la pureza de su corazón que se 

refleja en sus obras y actitudes  con el objetivo de  imitar todas esas virtudes que nos 

llevan a ser   compasivos y misericordiosos. Cada que realicemos una acción   generosa 

de la mano de DIOS  llenará nuestro corazón de  armonía y alegría. 

Nuestras obras deben ir de la mano con lo que pensemos, si nuestros pensamientos 

vienen cargados del amor de DIOS y los hacemos testimonio de vida en el lugar donde 

estemos seguramente  alcanzaremos metas inimaginables. 

 

Ser humildes significa entender que todo lo que somos es gracias a DIOS, que sus 

bendiciones, regalos y dones que nos ha entregado sin interés son precisamente para que 

honremos su nombre y lo glorifiquemos  en todo momento. 

No podemos ir en contravía de los mandatos del Señor, ellos son claros,  únicos y están 

para alcanzarnos a llevar una vida recta, libre de todo mal,  la cual nos guiara hacia un 

sitio donde solo reine la fraternidad. 

Si comenzamos a interponernos a las buenas obras de muchos hermanos, nos 

convertimos en una piedra en el zapato  y si criticamos su obrar justo, misericordioso y 

desinteresado actuaremos de una manera egoísta y nos llenaremos de resentimiento, 

nuestro corazón  se moverá en un ambiente de tristeza, amargura  e irritabilidad que nos 

ira consumiendo y nos alejará del verdadero sentido del amor. 

 

Si  por  el contrario nos alegramos con las buenas obras de nuestros hermanos y 

permitimos que cada uno de ellos haga sus cosas y  los  apoyamos en su trabajo, nos 

convertimos en sus aliados, automáticamente nos sentiremos vivos, radiantes, alegres , 

nos consideraremos útiles y experimentaremos  júbilo, viviremos una vida plena, 

inclusive las enfermedades que nos puedan afectar se irán de nosotros ya que nuestro 

espíritu está llenándose de pensamientos  auténticos que se encargaran de ir sacando 

toda esa impureza que en ocasiones no nos permite actuar como realmente queremos. 

 

Ser feliz es fácil cuando así lo deseamos y  permitimos que JESÚS nuestro maestro nos 

guie, nos enseñe, nos corrija, cuando le entregamos toda nuestra vida sin temor alguno y 
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le conferimos toda la carga que muchas veces llevamos y que por nuestro orgullo o por 

nuestra  autosuficiencia no somos capaces de liberarla. 

 

El amor todo lo puede por eso cuando nos dejamos llevar por él y tratamos de la mejor 

manera a cada uno de nuestros hermanos sin importarnos su raza, su condición social, 

su religión y afectuosamente  sembramos en cada uno de ellos el respeto  para que se 

transmita continuamente a  otras personas,  formaremos unos lazos de amor que 

crecerán ilimitadamente   e iluminaran muchos corazones que están negados a vivir y 

sentir  este noble sentimiento. 

 

Esforcémonos por entregar  lo mejor de nosotros, exploremos todo el potencial que está 

en nuestro corazón, enfoquémoslo    directamente a JESÚS y permitamos que el 

ESPIRITU SANTO sea quien lo dirija, lo haga multiplicar prósperamente para que 

demos frutos que alimenten a muchos hermanos  sedientos que necesitan conocer la  

palabra de DIOS, que libera, sana y llena de vida sin distinción a todo aquel que se 

abriga en ella. 

 

Roguémosle a nuestra madre Santísima que nos ayude a ser humildes para aceptar todos 

los designios de nuestro Padre, y a ser prudentes para que en el silencio de nuestro 

interior podamos meditar sobre lo hermosa que es nuestra existencia cuando la vivimos 

en paz,  de una manera sencilla buscando siempre en todo momento alegrar a nuestro 

DIOS  que nos ha creado a  su imagen y semejanza. 

 

Un abrazo fraterno… 

 

Giovanni 
 


