
Recursos para la homilía: 26º domingo del tiempo ordinario: 26 de septiembre de 2021 
Lecturas: 1º   Núm. 11: 25-29; 2º Santiago 5: 1-6; Evangelio Mc 9: 38-43, 47-48. 

 

1. Introducción: las lecturas del domingo pasado nos guiaron más internamente para purificarnos del 
pecado para poder servir a Jesús personalmente. Las lecturas de hoy nos dan una fuerte advertencia 
contra los celos, la envidia y la codicia egoísta. 
 

2. En la primera lectura, encontramos celos, en su forma destructiva de envidia, alzando su fea 
cabeza en el asistente y sucesor de Moisés, Joshua. Moisés y 70 futuros ayudantes fueron llamados 
por el Señor Dios a la tienda de la reunión para la ceremonia de ordenación de entrega del Espíritu. 
Pero dos de los invitados estaban ausentes. Por lo tanto, Josué no podía tolerar a estos hombres 
ausentes que profetizaban en el campamento sin recibir el Espíritu de Dios en la Tienda de la 
Reunión. Moisés tuvo que instruir a Josué a ser tolerante. Moisés se regocijó en este regalo: 
 

"¿Estás celoso por mi bien? ¡Ojalá todos los pueblos del Señor fueran profetas! ¡Ojalá el Señor pudiera 
otorgar su espíritu a todos ellos! 

 

Esta selección está destinada a proporcionar un fondo bíblico para la respuesta de Jesús al mismo tipo 
de celos notado en sus apóstoles. ¿Qué son los celos o la envidia? Su origen griego era "zelos" (celo), 
que era una palabra realmente grande que ha degenerado en el mundo. Originalmente describía una 
gran emoción por la cual un hombre que ve algo bueno en la vida se mueve para imitarlo. Pero esto 
puede convertirse fácilmente en envidia, el deseo de tener lo que no es nuestro para tener, el espíritu 
que envidia a los demás, la posesión de algo que nos es negado, el espíritu que nos lleva a destruir lo 
que el otro tiene. (Ejemplo de pareja exitosa en el gueto de Cleveland). ¿Cuál es la diferencia entre los 
celos y la envidia? 
 

Los celos son ser "vigilantes o solícitos al vigilar o mantener" o también "con resentimiento sospechoso 
de un rival o la influencia de un rival". 
La envidia es "un sentimiento de descontento y mala voluntad debido a las ventajas, posesiones, etc. de 
otra persona o al deseo de esas cosas. Los sinónimos son para envidiar o codiciar. Tenga en cuenta que 
los celos no es un sinónimo de envidia. Tenga en cuenta que la "envidia" es uno de los siete pecados 
mortales. Los celos no son necesariamente un pecado. Dios es descrito como un dios celoso. Dios nunca 
es descrito como un Dios envidioso. 

 

3. En la segunda lectura, Santiago advierte a los ricos contra el escándalo por negarles la justicia 
social a sus trabajadores al negarse a darles un salario digno, ignorando las necesidades de los demás 
y condenando y asesinando a los inocentes y justos. El bautismo compromete a todos los cristianos a 
trabajar por la justicia social a través de medios pacíficos (en lugar de violentos). La línea aquí “Has 
vivido en la tierra con lujo y placer; has engordado tus corazones para el día de la matanza” 
realmente llamó nuestra atención. ¿Qué significa "engordar sus corazones para el día de la matanza"? 
 

4. La condena de los ricos egoístas es que han usado su dinero y sus posesiones para satisfacer su 
deseo de comodidad y han olvidado todo deber para  sus semejantes. Pero hay un término  para esto. 
El fin del ganado especialmente engordado es que será sacrificado para algún banquete; y los que han 
buscado este lujo fácil y la falta egoísta son como los hombres que se han engordado para el día del 
juicio. El egoísmo siempre conduce a la destrucción del alma. Recordemos que ser rico no es un 
pecado. El amor excesivo al dinero es. 
 

5. ¿De qué manera podríamos estar “engordando” nuestros corazones? ¿Deberíamos estar 
evaluando lo que más valoramos? Jesús dijo, “Donde están tus riquezas, ahí también estará tu 
corazón.” ¿Cómo podemos crecer en generosidad? ¿Cómo podemos disminuir nuestro egoísmo? 
Espero que nuestra contribución a las causas meritorias de la Iglesia nos provoque a reevaluar 
constantemente nuestro estilo de vida y nuestros gastos. Esto es parte de la razón por la que el Papa 



Francisco incomoda a la gente, porque está muy consciente de la situación de los pobres en el mundo, 
especialmente en el tercer mundo.  
 

6. En el Evangelio, esto es paralelo a la situación de Moisés. Encontramos intolerancia, quizás celos 
legítimos, tal vez incluso envidia destructiva entre los apóstoles de Cristo. Juan se quejó a Jesús de 
que un hombre fuera de su grupo de discípulos seleccionados estaba exorcizando demonios en el 
Nombre de Jesús. Jesús enseñó a los apóstoles lecciones en su tipo de tolerancia y en la recompensa 
que se debe dar a los forasteros por las buenas acciones que habían hecho. 
 

7. Hace varios años, el Papa Francisco demostró una gentil aceptación de otros que no eran 
católicos en el Festival de Familias en Filadelfia. Una de las lecturas del programa fue realizada por 
un ministro bautista. El Papa está mostrando claramente que aprecia la contribución de un ministro 
tan protestante que trabaja entre los pobres en Filadelfia. 
 

8. También escuchamos la fuerte advertencia de Jesús contra el escándalo, especialmente a niños 
inocentes, miembros vulnerables de la comunidad y principiantes en la Fe. Me sorprende que, con 
esta referencia explícita en el Evangelio, el clero de la Iglesia y los Obispos responsables del cuidado 
de los jóvenes y vulnerables hayan cometido los crímenes de los que hemos estado enterados 
recientemente. Todos tenemos el desafío de poner nuestra fe a trabajar en nuestras vidas para que los 
demás podrían apreciar nuestra integridad. 
 

9. Volvamos al tema de la riqueza y los ricos, planteados en la segunda lectura, ya que esto puede 
ser realmente una fuente importante de envidia y celos dentro de la comunidad. Esto bien podría 
impedirnos ser discípulos (el joven rico, Mat. 19: 16ss) y guiarnos hacia formas de vida que puedan, 
de hecho, provocar celos, envidia y división. . Un comentarista desarrolló esto mucho. 
 

“En otros lugares, Santiago ha criticado a los ricos y ha declarado que los pobres heredarían el reino (2: 
2-7). Numerosas tradiciones, especialmente en Lucas, informan que este había sido el entendimiento de 
Jesús (Lucas 6:20, 24; 12: 16-21). En la Parábola del hombre rico y Lázaro (Lucas 16: 19-31), el hombre 
rico fue condenado no por lo que hizo sino por su falta de interés. Quizás el dicho de Jesús en Mateo 
6:24 lo resume: "No puedes servir a Dios y las posesiones" (Lucas 16:13). 

 

10. Ver también la preocupación de San Pablo por los usos correctos de la riqueza (1 Tim 6). Este 
pasaje se menciona una vez en el Catecismo, # 2445, donde se cita en su totalidad. Esto está en la 
sección de los Diez Mandamientos, el Séptimo, No robarás. El comentario es "el amor por los pobres 
es incompatible con el amor inmoderado de las riquezas o su uso egoísta". El uso de nuestros 
recursos (mayordomía) es un factor importante en nuestra salvación o nuestra condenación (véase 
también Lucas 16: 9-13). La Iglesia nos enseña que tenemos el deber de eliminar las desigualdades 
injustas entre los hombres. 
 

11. Esta reflexión sobre la atracción de las riquezas puede provocar una serie de reflexiones 
incómodas, reflexiones que bien podrían impedir que seamos discípulos (véase también Marcos 10: 
17-25, donde Jesús invitó al rico "joven" hombre a vender todo y Dale a los pobres si quisiera tener un 
tesoro en el cielo ”. Esta forma de vida puede, de hecho, provocar celos, envidia y división. 
 

12. ¿Cómo podemos evitar estas tentaciones a celos y envidia inapropiados, así como el desafío 
relacionado de usar nuestras riquezas (recursos) de una manera piadosa? Primero, espero que cada 
uno de nosotros cultive un espíritu de compasión y generosidad hacia los demás. En segundo lugar, 
espero que las iniciativas de San Bonifacio ofrezcan oportunidades para que esa generosidad ayude a 
otros y fortalezca a la Iglesia. ¿Cuáles podrían ser las respuestas apropiadas en su situación? 
 
 


