
Confiado una Mision 

(8 de febrero de 2009) 

Tema Básico: No damos tiempo y dinero con resentimiento; estamos construyendo 

el Cuerpo de Cristo: Nos ha confiado una misión.  

Hace muchos años, en Inglaterra, tres hombres estaban poniendo en un barril una 

mezcla de agua, arena, cal y otros ingredientes. Un observador les pregunto que 
hacian. El primero dijo, "Estoy haciendo argamasa." El segundo, "Estoy colocando 

ladrillos." Pero el tercero dijo, "Estoy construyendo una catedral." Hacian la misma 

cosa, pero lo miraban diferente. Y que diferencia hizo!  

Podemos ver algo semejante en la manera en que personas se relacionan con su 
parroquia, porque dan. Una persona dice, "Ay! La unica cosa que hacen es pedir 

dinero." El segundo replica, "Pues, hay que pagar las cuentas." Pero la tercera 

persona dice, "Estoy construyendo el Cuerpo de Cristo." Los tres estan haciendo la 

misma cosa, pero que diferencia en sus actitudes.  

Las lecturas de hoy reflejan esas diferencias. Pobre Job dice que su vida es 
solamente trabajo pesado: Cuando me acuesto, no me duermo - y me pregunto 

cuando vendra el dia. Pero cuando me levanto, estoy cansado y me pregunto 

cuanto tiempo hasta poderme acostar.  

Muchos se puedan identificar con Job. Pero San Pablo tiene otra forma de pensar. 
Pocas personas trabajaban tanto como el - o pasaban por tantas pruebas. Sin 

embargo, dice esto de su trabajo: "Es mi obligacion...se me ha confiado una 

mision."  

El evangelio tiene un ejemplo fascinante de mision - o co-responsabilidad: la suegra 
de San Pedro. Estaba en cama, enferma, cuando su yerno trajo invitados 

inesperados. Uno de ellos, Jesus, fue a su cama, tomo la mano - y ella se sento. La 

fiebre se fue y, "se puso a servirles."  

Algunos consideran que ella habria preferido quedarse en cama. Ese punto de vista 

dice mas de nosotros que de esa mujer maravillosa. Para la gente de tiempos 
antiguos, hospitalidad era su valor maximo.* Era el pegamento que unio su 

sociedad. Para la suegra de Pedro, hospitalidad habra sido un deber sagrado. Pero 

hay algo mas. El texto dice, "se puso a servirles." La palabra "servir" es "diaconia" - 
raiz de nuestra palabra "diacono." Jesus le habia tocado y sanado. Ser su diaconisa 

habra sido pura alegria.  

San Pablo muestra la alegria de servicio. Sin trompetas, dice esta libre. (Y quien de 

nosotros tendria mayor libertad interna que San Pablo?) No obstante, dice Pablo, 

me he convertido en esclavo de todos. Para un cristiano, libertad no es libertinaje. 

Es para servicio.  



Algo que me gusta del Presidente Obama es que no tiene miedo de usar la palabra 

"sacrificio." La uso dos veces en su discuros de inauguracion. Como seguidores de 
Jesus, es claro lo que nos exige. Y, acuerdense, no estamos solamente mesclando 

argamasa. Estamos construyendo una catedral. No damos nuestro tiempo y dinero 

con resentimientos; estamos construyendo el Cuerpo de Cristo. Hemos sido 

confiado con una mision. 

 


