
EN CAMINO 
17 de junio de 2007 12 Domingo del tiempo ordinario, ciclo “C”. 

 
Por, Neptalí Díaz Villán CSsR.  
 

- 1ra lect.: Zac 12,10-11 
- Sal 62,2.3-4.5-6.8-9 
- 2da lect.: Gal 3,26-29 
- Evangelio: Lc 9,18-24 

 Correspondiente al 20 de junio de  2004, domingo 12 del tiempo ordinario, 
ciclo “C”.  

 
¿Quién es Jesús? 

Encontramos de nuevo a Jesús en oración, momento especial para el encuentro 
con el Padre, pero también de diálogo profundo y sincero con sus amigos. La 
oración no es para alejarnos de la realidad, es para tomar fuerzas, abrirnos a Dios 
y con su gracia clarificar nuestro camino y enfrentarlo con la mejor estrategia.  
 
Las cuentas claras y el chocolate espeso, decían nuestros viejos; pues bien, en un 
ambiente de oración, Jesús quiere aclarar muy bien las cosas con sus discípulos; 
veamos esta historia que nos puede ayudar:  
 
“María Antonia, era una muchacha que cursaba estudios en una universidad, la 
misma donde estudiaba Camilo Andrés; se veían algunas veces, sin poner mucha 
atención, bien a la entrada o salida de la universidad, en la biblioteca, en la 
cafetería, en fin… María Antonia era para Camilo Andrés una de las tantas 
muchachas que veía a diario y viceversa. Al siguiente semestre en la llamada 
lectio inauguralis (lección inaugural), por casualidad (o tal vez sin el, por 
casualidad) se sentaron uno junto al otro; previo a la conferencia, entablaron un 
diálogo donde comentaron las expectativas de la charla y además se presentaron 
mutuamente, allí empezó una amistad; dejaron de ser los muchachos que en 
ocasiones se veían por casualidad y empezaron a ser amigos a interesarse el uno 
por el otro, a buscar conversación, a saber por qué se estaba triste o alegre, qué 
querían con sus vidas, cuáles eran sus perspectivas, sus sueños y sus ilusiones.  
 
Poco a poco, María Antonia empezó a entrar en la mente y en el corazón de 
Camilo Andrés y él en la mente y en el corazón de ella; se veían con más 
frecuencia y se ayudaban mutuamente; la amistad de convirtió en un noviazgo y 
un amor se fue construyendo. Él para ella y ella par él, ya no era el muchacho o la 
mucha que a veces veía en la cafetería o en algún lugar; la existencia del uno para 
el otro empezó a ser importante, así como su alegría o su tristeza, su pasado, su 
presente, su futuro y fueron el uno para el otro”.  
 
Es necesario que Jesús deje ser, ese de allá afuera, y pase a estar aquí dentro de 
cada uno impulsando nuestra vida personal, comunitaria y social, dándole razón a 
nuestra esperanza. Un Jesús que, como el verdadero amor, no se impone, sino 



que propone y se dispone a amar, a dejarse amar y a dar lo mejor de sí para 
construir un proyecto. Una vez reconocido como el Mesías, Jesús les aclara que 
no trae un mesianismo político davídico impositivo con gran poder y gloria, 
expulsado al invasor y sometiendo los pueblos o un Mesías sacerdote dominando 
sobre todo Israel, tal como lo esperaban. Él es un Mesías que redime no en la 
medida que impone su voluntad sobre la de los demás, sino en la medida que 
asume la vida humana tal como viene (carga con su cruz), siendo plenamente 
humano, (Hijo del hombre), con sus alegrías y sufrimientos y entregando hasta su 
misma vida por construir una Nueva Humanidad. ¿Jesús está allá afuera, o está 
dentro de nosotros? ¿Decimos de él lo que nos han dicho o lo hemos 
experimentado? ¿Es para nosotros el Mesías todopoderoso que impone, o es el 
Dios con nosotros que acompaña nuestros procesos, propone cargar con la cruz y 
entregarse con Amor?  
 
 


