
 Un Momento de Definirse 

(Homilia para el Domingo Veintiuno del Tiempo Ordinario, B) 

Tema basico: Jesus nos pide hacer una decision que define nuestra relacion con el y 

entre nosotros.  

Viene un momento para cada grupo de individuos cuando tienen que hacer una 

decision. Van a mantenerse juntos o ir cada uno por su propia cuenta? Eso sucedio, 
por ejemplo, en la historia de nuestro pais. Despues de ganar la Guerra de 

Independencia, todavia no eramos una nacion. Solamente habiamos pasado de ser 

trece colonias a ser trece estados. Representantes de los estados se reunieron en 
Filadelfia para determinar que tipo de union tendrian. Querrian cosas como defensa 

comun y comercio abierto, pero al mismo tiempo cada estado defendio sus propios 

derechos y prerrogativas. Finalmente un hombre joven llamado James Madison se 
paro y dijo lo obvio: No se puede formar una nacion con cada uno peleando por sus 

intereses; hay que hacer sacrificios para trabajar juntos. Pues, por un margen 

bastante pequenyo, los delegados aceptaron la propuesta de Madison - y, en lugar 

de ser trece estados, nos convertimos en los Estados Unidos. Fue un momento de 

definirse para nuestro pais.  

Hoy San Pablo dice algo semejante sobre matrimonio. No se puede formar un 

matrimonio con un hombre y mujer defendiendo celosamente sus propios derechos. 

Requiere lo el llama respeto, docilidad y sumision. Quizas las palabras nos chocan 
un poco, pero lo que significan es bastante claro. Cada persona tiene que sacrificar 

algo, rendir unas prerrogativas personales. En aquel momento el hombre y mujer 

ya no son solamente dos personas que viven juntos. En cambio, vienen a ser el 

bello sacramento de matrimonio.  

En el evangelio, vemos que los discipulos llegando a un momento de decision. 
Despues de que Jesus les anuncio que es pan y que tenemos que comer de el para 

tener la vida, casi todos lo abandonaron. Jesus no suavizo sus palabras. Al 

contrario, les pregunto: Tambien ustedes quieren dejarme? Hay que entender que 
seguir Jesus no es como ser miembro de un partido politcio o club - que nos 

quedamos con el mientras estamos de acuerdo con la mayoria de lo que dice. No. 

Tengo que admitir que Jesus dijo muchas cosas que me hacen incomodo. La 
pregunta es esta: Si yo - o usted - lo aceptamos a el. Pedro hablo por los demas 

apostoles. Senor, a quien iremos? Tu tienes palabras de vida eterna. Esas palabras 

marcan un momento de definirse. Dejaron de ser un grupo de individuos. Se 

hicieron una Iglesia. La Iglesia. 

 

 


