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Tu Palabra, Señor, es la verdad; santifícanos en la verdad. 
 

 

 

La capacidad de ver es un 
regalo magnífico que se nos ha 
dado y nos permite navegar en 
este mundo. Es duro para 
nosotros, que podemos ver, el 
imaginar cómo nos adaptaríamos 
si no tuviéramos la vista. Las 
lecturas de hoy no son sobre el 
sentido de la visión física sino la 
percepción. La percepción nos 
provee la comprensión para 
ayudarnos a crecer en madurez 
espiritual mientras que nos 
acercamos más a Cristo. 

La lectura del Libro de los 
Números es acerca de dos 
hombres, Eldad y Medad, que se 
les dio el Espíritu de Dios aunque no hubieran estado con 
Moisés en la tienda de campaña de Dios. Vemos muchos 
reportes hoy en día sobre versiones modernas contra el 
Catolicismo. La pregunta de la primera lectura de hoy no 
es sobre nuestros enemigos sino sobre nuestros aliados. 
La Iglesia no es el centro de un universo hostil. Hay 
muchas organizaciones, y movimientos, y gente que 
complementan y asisten el trabajo que la Iglesia está 
haciendo. Puede que no lleven el nombre “Cristiano” 
pero se mueven por un Espíritu que no pueden nombrar 
y están haciendo el trabajo del Señor que no conocen.   

Vemos eso en la gente que promueve lo sacratísimo de 
la vida a través del año, la gente que eleva los valores de 
la familia.  Puede que no sean miembros de la Iglesia, 
pero son nuestros aliados en el trabajo de promover el 
Evangelio. Como dice Jesús en el Evangelio de hoy, 
“Quien no esté con nosotros está contra nosotros.”   

Ésa es una percepción para todos nosotros de la 
historia de hoy de Eldad y de Medad. Necesitamos 
mantenernos alertas no sólo de las fuerzas contra el 
Catolicismo entre nosotros, sino también de nuestros 
aliados. Para ilustrar el Catecismo, el Espíritu Santo está 
ligado a la iglesia pero no ligado por la iglesia. El Espíritu 
Santo se mueve libremente según necesita. Debemos 
conocer a nuestros aliados promoviendo el Reino de 
Cristo.   

En la lectura del Evangelio de hoy Jesús habla sobre 
tentaciones. Hay dos clases de tentaciones que debemos 
evitar. Hay tentaciones que vienen a nosotros, y sobre 
estas Jesús usa términos muy dramáticos. Si su ojo, su 
brazo, o su pierna le están causando pecar, córteselos. 

Ésta es una manera muy gráfica 
de decir que no debemos jugar 
con las tentaciones.  

Podemos aplicar las palabras 
del Señor a nuestra época 
diciendo: Si el Internet le está 
causando pecar, consiga un 
dispositivo para bloquearlo. Si un 
CD le está causando pecar, tírelo 
a la basura. Si algunas amistades 
o relaciones le están causando 
pecar, distánciese de ellas. Si la 
televisión u otros medios de 
comunicación le están causando 
pecar, lea un libro. El jugar con la 
tentación es como jugar con el 
fuego. Tarde o temprano, nos 

vamos a quemar. 

La otra tentación es la tentación que podemos ser para 
otros. Jesús habla sobre el escándalo. Los que 
escandalizan a alguien de Su gente van a estar mejor el 
día de juicio si se arrojan al mar. La palabra del Señor 
ciertamente se aplica a los que son responsables de 
escándalo, pero también a los que desparraman noticias 
de escándalo. Cuando le pasamos el chisme a alguien, 
asumimos algo, o levantamos calumnias, verdaderas o 
no, estamos también causando escándalo.  

No es sólo el que lo origino quien es responsable sino 
también los que desparraman el chisme. El chisme es una 
industria enorme hoy. Se ha movido de la cerca del patio 
a los tabloides, sitios de noticias del Internet, a 
comunicación de la web y comentarios de la radio. Es 
una industria multibillonaria. Esos que desparraman el 
chisme también están causando escándalo.   

Tenemos tres preguntas profundas para todos 
nosotros de la lectura de hoy. La historia del Libro de 
Números nos pregunta: ¿Reconocemos a nuestros 
aliados en el trabajo del Evangelio? San Santiago nos 
pregunta: ¿Qué estamos haciendo con nuestros dones 
para servir a Dios? El Evangelio de hoy nos pregunta: 
¿Nos estamos oponiendo a ambas tentaciones, las que 
vienen a nosotros y cuando somos la tentación para 
otros? Conocemos a nuestros aliados (o solo a nuestros 
enemigos). ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida 
para Cristo?  La respuesta a esas preguntas nos dirá 
mucho sobre nosotros mismos, donde estamos en 
relación con el Señor y la distancia que todavía tenemos 
que recorrer. 


