
	

 

Homilía pronunciada por el Sr. Cardenal Norberto Rivera C., Arzobispo Primado de 
México, en la Catedral Metropolitana de México. 

 
18 de Junio del 2017. XI Domingo del Tiempo Ordinario. 

 

Hoy hemos escuchado cómo nacen dos grandes comunidades: al pie del Sinaí, de 
tribu nómada, Israel se transforma en pueblo, “en reino de sacerdotes, en una nación 
consagrada”. Siglos después, ante multitudes extenuadas y desamparadas, como ovejas 
sin pastor; ante la mies que no tiene trabajadores, Jesús llama a los doce y con ellos 
comienza el pueblo de la Nueva Alianza. El Pastor de nuestras almas, el dueño de la mies 
decide llamar a pescadores, publicanos y hasta zelotas para que sean sus colaboradores. 
De esta iniciativa nacida de la “compasión” de Cristo brota la comunidad apostólica de los 
doce cuya lista hoy ha presentado San Mateo a la Iglesia de todos los tiempos.  

La nueva comunidad, la Iglesia querida por Cristo, girará en torno al ministerio de 
los Doce cuya misión es hacer visible el amor de Cristo. En el grupo de los apóstoles no 
cuenta en modo decisivo las cualidades humanas, su extracción social, política o cultural, 
su militancia religiosa o ideológica. De hecho, entre los apóstoles conviven personalidades 
diametralmente opuestas como la de Mateo que se relaciona con los paganos impuros y 
el rigorista Simón de la secta de los zelotas. El elemento fundamental es la elección y la 
misión o envío con autoridad que Jesús les confiere para que sus palabras y sus signos 
sean eficaces. Esta autoridad se manifestará, como la de Jesús, en su dominio sobre las 
fuerzas del mal: “Les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de 
enfermedades y dolencias”. Así el evangelista subraya la continuidad entre la misión de 
Jesús y la de sus discípulos, que aquí representan a la nueva comunidad cristiana 
enviada con el mismo poder de Jesús para hacer presente el Reino de Dios que deben 
anunciar.  
 

Ésta es precisamente nuestra primera tarea hoy, proclamar que el Reino de los 
cielos está cerca, que está en medio de nosotros, que Dios ha puesto su tienda de 
campaña junto a la nuestra, para acompañarnos en nuestro diario caminar, para darnos 
vida y felicidad. Esto es lo que nos dice el Evangelio de hoy con su lenguaje de hace dos 
mil años. “Curar enfermos”, es decir, liberar a las personas de todo lo que las paraliza, les 
roba vida y hace sufrir; sanar el espíritu y el cuerpo de todos los que se siente destruidos 
por el dolor y angustiados por la dureza despiadada de la vida diaria. “Resucitar muertos”, 
es decir, liberar a las personas de todo aquello que bloquea sus vidas y mata su 
esperanza; despertar de nuevo al amor a la vida, la confianza en Dios, la voluntad de 
lucha... “Limpiar leprosos”, es decir, limpiarnos nosotros mismos y la sociedad en que 
vivimos de tanta mentira, hipocresía, convencionalismo y corrupción; ayudar a vivir con 
más verdad, sencillez y honradez. “Arrojar demonios”, es decir, liberarnos y ayudar a los 
hermanos a liberarse de tantos ídolos que nos esclavizan, poseen y pervierten nuestra 
convivencia. 



	

 
Cuenta el Cardenal Giacomo Biffi, Arzobispo de Bolonia, que cuando enseñaba en 

Milán, en el instituto de Pastoral, dio una conferencia sobre la resurrección de Cristo: 
“Cuando terminé la conferencia, una señora se acercó y me dijo: ¿pero de verdad usted 
ha querido decir que Jesús está vivo? Sí señora, eso es lo que dije, que está vivo y que su 
corazón palpita como el suyo y como el mío. Entonces, esto tengo que decírselo de 
inmediato a mi marido. Muy bien, señora, vaya ahora mismo y dígaselo. Al día siguiente 
regresó la señora con el cardenal para contarle que su marido le había dicho que 
probablemente entendió mal. El cardenal entonces le dio la grabación de su conferencia y 
al oírla el marido exclamó: “Si esto es así, si Jesús está vivo, entonces todo cambia”. Esto 
es precisamente lo que tenemos que hacer los cristianos, en esto consiste la 
evangelización, en anunciar con palabras y con hechos a Jesucristo vivo. 
 

En una sociedad plural como la nuestra, en donde se proclama abiertamente que 
hay libertad de expresión y libertad religiosa, pero en donde paradójicamente los que 
proclaman dichas libertades ridiculizan y hostigan a los practicantes de su credo, muchos 
cristianos terminan viviendo su fe con una especie de complejo de inferioridad. Se sienten 
creyentes en lo más hondo de su corazón, pero no se atreven a confesarlo ante los 
demás, ni en su propio ámbito profesional, ni en los círculos sociales donde se mueven. 
Sin embargo, en estos tiempos en que tanto se habla de autenticidad, sería un 
contrasentido que los creyentes ocultáramos las convicciones que ponen luz y esperanza 
en nuestras vidas. Nuestra sociedad necesita estos mensajeros del Reino que Jesús 
envía por delante. Testigos que digan con su vida que la vida puede ser vivida con 
dignidad y confianza, con hondura y esperanza, con alegría y con positividad.  
 

Hoy, día del padre, muchos de ustedes junto con su familia, sin duda alguna se 
han puesto en la presencia de Dios Padre, de quien viene toda paternidad, para que los 
ilumine, los fortalezca y los haga sentir la necesidad que tienen de conocer inteligente, 
social y cristianamente su oficio y la gran dignidad que han recibido. Pero sobre todo, 
habrán abierto su corazón ante el Padre que es todo amor y toda compasión para que 
derrame su amor en sus corazones.  
 

Todos ustedes saben, queridos papás, que su primera y principal misión, en el 
santuario del hogar que se les ha confiado, es el de proveer a la conservación, a la salud 
corporal, intelectual, moral y religiosa de la familia. Y este encargo que han recibido de 
Dios y de la misma naturaleza lleva consigo evidentemente el de defender y el de 
promover sus derechos sagrados, los derechos humanos de cada uno de los miembros 
de la familia, singularmente el derecho de cumplir sus obligaciones para con Dios y 
constituir, con toda la fuerza del término, una comunidad verdaderamente humana y 
cristiana. S. S. Juan Pablo II en uno de sus viajes a México les recordaba el compromiso 
que tienen como padres de familia de defender los derechos de la familia contra todas las 
violencias o influencias exteriores y de promover estos mismos derechos, reclamando de 



	

la sociedad civil, política y cultural por lo menos los medios indispensables para su libre 
ejercicio. Felicidades Padres de Familia. En esta Eucaristía ustedes serán especialmente 
encomendados a Dios nuestro Padre.  
 


