
  XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo B 

Sábado   

"Si uno se pone de mi parte ante los seres humanos, también el Hijo del 

hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. "  

I. Contemplamos la Palabra 

1ª Lectura: Romanos 4,13. 16-18  

“Hermanos: No fue la observancia de la Ley, sino la justificación obtenida por la fe, 

la que obtuvo para Abrahán y su descendencia la promesa de heredar el mundo. 

Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia; así, la promesa está 

asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, 

sino también para la que nace de la fe de Abrahán, que es padre de todos nosotros. 

Así, dice la Escritura: "Te hago padre de muchos pueblos." Al encontrarse con el 

Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abrahán 

creyó. Apoyado en la esperanza, creyó, contra toda esperanza, que llegaría a ser 

padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho: "Así será tu 

descendencia."”  

Evangelio: Lucas 12, 8-12  

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Si uno se pone de mi parte ante los 

seres humanos, también el Hijo del hombre se pondrá de su parte ante los ángeles 

de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles 

de Dios. Al que hable contra el Hijo del hombre se le podrá perdonar, pero al que 

blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la 

sinagoga, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a 

decir, o de cómo os vais a defender. Porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel 

momento lo que tenéis que decir." 

II. Compartimos la Palabra 

Mientras preparábamos comunitariamente esta Palabra al día, estuvimos 

reflexionando sobre la importancia que tienen en nuestras vidas las leyes a la hora 

de vivir dentro de la sociedad. Pero también nos cuestionábamos por la necesidad 

que tenemos de que estas leyes nazcan de pretensiones que sean justas. Pensamos 

que, además de un sistema judicial que nos proteja o penalice, necesitamos al 

mismo tiempo reconocer cuál es el fundamento de nuestra toma de decisiones a la 

hora de actuar, tanto personalmente como comunidad dominicana. Llegamos a la 

conclusión de que ese sustrato necesario no se asienta en el derecho positivo sino 

que está sostenido por Aquel o Aquella que nos hace reconocer nuestra dignidad 

humana. 



Nuestras reflexiones se enmarcan dentro de la Semana contra la Pobreza y 

pensamos que no es suficiente, como dice el texto de Romanos, contentarnos con 

la observancia de la Ley, simplemente, se nos queda muy estrecha. No queremos 

contentarnos con acciones políticas y sociales adecuadas que son tan necesarias y 

que a menudo nos resultan tan gravosas como puede ser el pago puntual de 

nuestros impuestos al Estado o el no infringir las leyes viales mientras conducimos. 

Estas acciones nos convierten en buenos ciudadanos pero no necesariamente en 

seguidores de la Gran Noticia. 

Por ello, decimos que necesitamos ahondar profundamente en nuestras realidades 

para buscar cuáles son nuestros “apoyos”. A esta acción que debe orientar nuestras 

opciones de vida se refieren las lecturas de hoy cuando dicen: “sostenido en la 

esperanza, creyó contra toda esperanza”. El autor del texto pone como ejemplo a 

Abrahán que junto con su mujer, Sara, y acompañado por un grupo de pastores 

buscó no solo el observar las leyes sino el encontrarse con aquello que llama a la 

existencia a lo que no existe. 

Este modo de entender distinto es mucho más amplio que el simple cumplimiento 

de la ley. Nos sitúa necesariamente en otras claves que nos exigen buscar qué es 

aquello que tiene valor en sí mismo. Por ello, hemos de retomar nuestras opciones 

vitales, conectar con nuestro “fondo” bien sea éste comunitario, eclesial, ciudadano 

o empresaria, que también es muy necesario y desde ahí calibrar las leyes que 

están afectando directamente a las vidas de los otros desfavorecidos. Nos 

referimos, concretamente, a la nueva Ley de Extranjería que entrará en vigor 

próximamente o a las Leyes establecidas dentro de nuestras iglesias y comunidades 

dominicanas que no permiten una ekklesia de semejantes. 

En el primer ejemplo, como también en otros que se nos ocurren, no se están 

primando las vidas de los que están en situación de indefensión, sino el interés de 

garantizar un “estado de bienestar” que hay que proteger a costa de quienes sea. 

En cuanto al segundo, vemos que nuestra pasividad u omisión no permite cambios 

que impulsen hacia una horizontalidad/democratización de nuestra iglesia. Por ello, 

consideramos que es urgente y necesario revisar cuáles son nuestras esperanzas 

para poder ponernos con el resucitado ante los seres humanos como nos recuerda 

el evangelio según san Lucas. 
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