
Notas de la homilía para el domingo 18 de agosto de 2019, 20 en O.T. C 
Jeremías 38: 4-6, 8-10; Hebreos 12: 1-4; Lucas 12, 49-53 

 
1. Resumen: La semana pasada reflexionamos sobre la importancia de la virtud de la fe. Esta semana 
debemos reflexionar sobre algunas de las consecuencias de ser personas de fe. Muchas veces para ser 
personas de fe debemos estar dispuestos a sufrir conflictos, persecuciones, dificultades e incluso 
violencia. Si nadie se ofende nunca por la calidad de nuestro compromiso con Cristo, entonces quizás 
estamos practicando el "cristianismo inofensivo" y probablemente no tengamos importancia para la 
salvación del mundo. 
 
2. Lecciones de las Escrituras: 
3. Jeremías, en nuestra primera lectura, se presenta como experimentando las consecuencias de la 
ardiente palabra de Dios dentro de él. La predicación de Jeremías dividió la ciudad e incitó a tal 
oposición que la gente buscó su muerte. Mostró el coraje de su convicción profética al decirle al rey 
que tenía que rendirse al poderoso ejército del imperio babilónico para salvar a Israel. El resultado 
fue que Jeremías fue arrojado a una cisterna profunda y fangosa para morir por su "traición". 
  
4. Pablo en la segunda lectura desafía a los judeocristianos a mantenerse firmes en su fe en Jesús, 
ignorando el ostracismo impuesto por su propia comunidad judía anterior. Este es un pasaje que 
destaca el papel del tesoro de los santos (la gran nube de testigos que nos rodea). Deben inspirarnos. 

 

"Dejemos, pues, toda carga inútil y en especial las amarras del pecado, para correr con 
perseverancia en la prueba que nos espera ... mientras mantenemos nuestros ojos centrados en 
Jesús, el que motiva nuestra fe y la lleva a la perfección".  

 

Un miembro destacado de este tesoro de santos es Jeremías, acerca de a quien queremos aprender 
más hoy. Jeremías es el único profeta que tiene un libro llamado "Lamentaciones" que lleva su 
nombre. 
 
5. Jesús, también, en el evangelio de hoy, predica la palabra de Dios que continúa dividiendo a las 
familias, una palabra que finalmente lo llevaría a la muerte. A veces incluso divide a los cristianos, 
especialmente a los que odian a la Iglesia católica. Representamos a la verdadera Iglesia, la Iglesia 
completa, la Iglesia original fundada por Jesús mientras apreciamos los dones particulares de otras 
comunidades cristianas separadas. Con frecuencia, la interrupción, división y revolución que Jesús y 
sus verdaderos seguidores causan en la sociedad por el fuego del amor sacrificial y el fuego de la 
justicia son necesarios para restablecer lo que está fracturado, corregir lo que está dislocado, limpiar 
lo que está infectado. En otras palabras, el dolor curativo causado por la predicación de Jesús es 
necesario para el establecimiento del verdadero shalom (paz) de Dios. Aunque Jesús trae la espada de 
la Palabra de Dios que causa división, él también es el portador de la paz verdadera y duradera. 
Debemos tomar una decisión, seguirlo o no, compartir su "bautismo" o no. Esta elección puede 
resultar en división, incluso dentro de las familias, como lo indica el Evangelio mismo. 
 
6. Reflexionando con Jeremías: 
¿Quién es Jeremiah? Jeremías fue uno de los principales profetas de Judá. El norte del Reino de Israel 
había sido conquistado y deportado por los asirios en 721 a.C. Jeremías nació de una familia 
sacerdotal alrededor del año 650 a.C. cerca de Jerusalén Después de la muerte del justo rey Josías en 
609 a.C., la vieja idolatría regresó. Jeremías se opuso con todas sus fuerzas. El arresto, el 
encarcelamiento y la desgracia pública fueron su suerte. Jeremías vio en la impenitencia de la nación 
el sellado de su destino. Nabucodonosor capturó Jerusalén por primera vez en 598 a. C. y llevó al 
exilio a algunos. Judá luego se rebeló nuevamente y Jerusalén fue destruida y la mayoría de las 



personas deportadas en 587 a. C. Durante este tiempo, la fe de Jeremías fue severamente probada. Jer 
20: 7-13 es una de sus quejas más amargas. 

"Señor, me has seducido, y me dejé seducir por ti. Me hiciste violencia y fuiste el más fuerte. Y 
ahora soy motivo de risa, toda la gente se burla de mí". 

 
7. Consecuencias de su profecía. El Señor le dijo a Jeremías que le dijera a la nación que se rindiera a 
Babilonia para no ser destruido. Más bien, echaron suertes con los egipcios. Por esto fue perseguido 
de muchas maneras. Sus enemigos lo acusaron de traición y trataron de matarlo. Piensa y siente 
conmigo la situación de Jeremías. 
 

“Entonces tomaron a Jeremías y lo echaron al pozo de Melquías, hijo del rey, situado en el 
patio de la guardia, dejándolo con cuerdas. No había agua en el pozo, solo lodo, y en el lodo 
Jeremías se hundió”. 

 
8. Esto, entonces, plantea la pregunta de qué tan fuerte es nuestra fe. Esta es también la 
preocupación del autor de la carta a los Hebreos. Estaba escribiendo a personas que estaban siendo 
perseguidas. Le preocupaba que los primeros cristianos tuvieran una fe fuerte, entrenada, probada y 
disciplinada. Al igual que ellos, nosotros también podemos experimentar presión y críticas por 
nuestra fe y moral. 
 
9. El Papa Francisco dijo en una reciente homilía que "¡No puede haber diálogo con el Príncipe de 
este mundo (Lucifer)!" Una de las consecuencias de ser un seguidor de Jesús es el odio, es el odio del 
príncipe de este mundo. Al mundo le encantaría lo que le pertenecía. Pero Jesús nos ha redimido del 
mundo. No puede haber diálogo con el príncipe de este mundo. 
 
10. Todos los días y en cada misa, hagamos saber a Jesús de qué lado estamos. La marca de estar 
con Jesús es la obediencia a él y sus leyes. La marca de estar del lado de Satanás es la desobediencia y 
la autocomplacencia. 
 
11. Hay buenas razones para el conflicto y muchas malas. ¿Cuáles podrían ser algunas malas 
razones para el conflicto? 
     a. Pensando que puedo ser neutral. 
     b. Pensando que puedo seguir a Jesús y participar en ciertos actos de pecado y maldad también. 
     c. Soy un fanático y me gusta pelear por las cosas. 
 
12. ¿Cuáles podrían ser algunas buenas razones para el conflicto? Recordemos que si estamos del 
lado de Dios, el mal vendrá después de nosotros. Si somos neutrales o estamos del lado del Mal, nos 
dejará solos por un tiempo, pero luego regresará en una forma más destructiva. Recuerde también 
que el Diablo es el Padre de las Mentiras, por lo que no podemos confiar en las promesas que nos 
hace. 
 
13. ¿Cuál es lo bueno de este mensaje? Es que estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor 
Jesucristo. Así, podemos estar más estables, más fieles en situaciones difíciles, más alegres cuando 
tenemos problemas. Podemos superar problemas en nuestros matrimonios. Podemos solucionar 
conflictos con personas porque tenemos más paciencia. Podemos ser más paciente en toda situación. 
El poder de sufrir en imitación de Cristo es un gran poder para los cristianos. 
 
 


