
Notas de homilía, domingo 29 de agosto de 2021 XXII Tiempo Ordinario B 
Lecturas: Dt 4: 1-2,6-8; Santiago 1: 17-18, 21b-22, 27; Marcos 7, 1-8, 14-15, 21-23 

 
1. Resumen: En un momento de confusión moral en la Iglesia, y de hecho en todo el mundo, ¿cómo podemos 
permanecer fieles a Dios? Lo hacemos obedeciendo los mandamientos de Dios y siguiendo los preceptos de 
nuestra religión que nos acercarán a Dios y nos ayudarán a llegar al cielo. 
 

Lecciones de las Escrituras: 
2. La primera lectura es Moisés explicando las ventajas de ser fiel a los estatutos y decretos que Dios les 
ha dado. Destaca los dos caminos (Deut. 4:3-6, 30: 15-20); el de la obediencia a Dios que trae bendiciones y 
prosperidad y el otro de la idolatría que conduce al juicio y al fracaso. Les recuerda a los israelitas esa alianza 
que Dios ofreció en el monte Horeb. La obediencia es la forma de agradecerle por su amor y fidelidad y de 
obtener los beneficios que ha prometido. En la confusión de valores de hoy, podemos ver la importancia de 
seguir la Palabra de Dios. Cualquier otra puede ser falsa. Otra bendición es qué si seguimos los mandamientos 
de Dios, otras personas nos llamarán sabios e inteligentes. 
 

3. El salmo responsorial describe a una persona que practica la religión verdadera: irreprensible y justa, 
reflexiva y honesta en su trato con los demás. ¡Qué gran lista de valores positivos! Revisemos esto para que nos 
sirva de guía. Padres, a leer y platicar con sus niños.  
 

4. En la segunda lectura: Aquí comenzamos cinco semanas de lecturas de la Carta de Santiago. Santiago, 
más claramente que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento, deja claro que no solo debemos conocer y 
afirmar las obras de Dios, también debemos vivirlas. También tenemos aquí la única definición formal de 
"religión" en toda la Biblia. Santiago define la verdadera religión como guardar la Palabra de Dios; siendo 
hacedores de la Palabra, especialmente ayudando a los necesitados, pobres y débiles de la comunidad (los más 
vulnerables como decimos en E & I), y manteniéndose “sin mancha” del mundo (es decir, santidad). 
 

5. ¿Qué podría significar eso para nosotros en nuestra situación aquí en Chandler? En nuestra declaración 
de propósito, decimos que queremos encarnar la hospitalidad, la oración, la formación y el servicio para 
todos los miembros de nuestra comunidad. Para hacerlo bien, necesitamos conocer y vivir las pautas que nos da 
la Sagrada Escritura. ¡Qué hermoso cuando vivimos estos cuatro valores! En la conferencia sobre La 
Administración Cristiana a la que asistimos recientemente en Wichita, Kansas, su primer énfasis fue ser 
hospitalario. ¿Cómo podemos ser así aquí en la iglesia y en la ciudad? 
 

6. En el evangelio de hoy, Jesús describe la verdadera religión como servir a Dios y a todos sus hijos con 
un corazón puro y santo. La ocasión es un debate entre Jesús y los fariseos sobre el tema de la "Tradición". 
Jesús advierte a los fariseos contra su tendencia a elevar los tradicionales "preceptos humanos" sobre la divina 
voluntad de Dios. Jesús culpa a los escribas y fariseos por dar una importancia indebida a las observancias 
externas en nombre de la "tradición", mientras ignora el verdadero espíritu de la Ley. Estas eran reglas 
adicionales que los judíos habían agregado a los principios básicos de los mandamientos. La verdadera religión 
debe centrarse en lo esencial. En particular, Jesús critica la observancia farisaica de lo externo, el lavado ritual, 
y declara que son nuestras motivaciones y disposiciones internas las que producen nuestra pureza o impureza. 
 

7. Jesús, a su manera aquí, como Santiago, pide una vida de santidad. También da una lista dramática de 
comportamientos destructivos y pecaminosos. Estos son los comportamientos que nos “mancharían”. ¿Hasta 
qué punto nos podrían describir estos? Si las personas vieran que nos comportamos de esta manera negativa, 
¿pensarían que tenemos verdadera fe? Entonces, ¿querrían seguir a Jesús? Mira esta lista: 

De dentro de las personas, de sus corazones, vienen los malos pensamientos, la falta de castidad, el robo, el 
asesinato, el adulterio, la codicia, la malicia, el engaño, el libertinaje, la envidia, la blasfemia, la arrogancia, la 
locura. Todos estos males vienen de adentro y contaminan (Marcos 7: 21-23). 

 

8. Esperemos un minuto. Primero, ¿Jesús dice que quiere una fe genuina, “de corazón”? Luego describe 
estas cosas malas que vienen "de sus corazones". ¿Cómo puedo saber qué debo hacer y qué debo evitar? 
Existe el peligro de tratar de tener una religión "sincera" sin la guía objetiva de Dios. En ausencia de los 
mandamientos y de la rigurosa disciplina eclesiástica, ¿cuántos de estos males podrían racionalizarse? ¿Cómo 



podemos mantenernos rectos mientras vivimos una religión del corazón? Esto significa que nosotros, en lugar 
de seguir nuestros sentimientos, necesitamos formarnos a nosotros mismos para tener los sentimientos 
correctos por las cosas de Dios. ¿Ha notado en la lista de los pasos para hacer una buena confesión, que “sentir 
pena por nuestros pecados” viene después del examen de conciencia? ¿Examinamos nuestra conciencia 
basándonos en nuestros sentimientos? ¡No! No juzgamos las leyes de Dios por nuestros sentimientos, sino por 
lo que Él ha dicho. Por ejemplo: 

Sé que Dios dice: "No hay divorcio". Pero en mi caso, es tan malo, Él entendería mi situación. 
Normalmente sé que no deberíamos hacer abortos, pero esta pobre madre está en una situación tan mala. Ella 
no necesita otro bebé. 
Lo sé normalmente, sé que las relaciones entre personas del mismo sexo no son correctas, pero siento que cada persona debe 
ser libre para elegir a quién quieren "amar". 
Sé que Dios nos hizo “hombre y mujer”, pero si un hombre siente genuinamente que es realmente mujer o vv. Debería poder 
identificarse como tal. 

 

 ¡En realidad! Hace poco escuché sobre una mujer que se creía hombre, pero ahora está embarazada y dará a luz 
una niña. ¿Creería en algún tratamiento científico desarrollado por personas que creen que un hombre puede 
quedar embarazada y dar a luz? En estos y muchos otros casos, nuestros sentimientos quieren anular los 
mandamientos de Dios. ¡Sorpresa! Al hacer esto, nos hemos hecho nuestro propio dios y le hemos dado la 
espalda al Dios que puede salvarnos. 
 

9. Existe el peligro de tratar de tener una religión "sincera" sin la guía objetiva de Dios. Obtenemos esto 
de nuestra "religión". Una de las cosas que sucedieron después del Concilio fue la falta de voluntad para lidiar 
con el pecado. Otra fue no poner mucho énfasis en la "obediencia". Una tercera fue quitar gran parte del énfasis 
en la necesidad del exorcismo y los poderes del Maligno. ¿Qué hay de los sentimientos? Consulte el Catecismo 
sobre "Pasiones" (lenguaje católico para los sentimientos). CCC 1763. 
 

10. Punto clave. Debemos entender la importancia de nuestra “religión”: Algunas personas nos criticarán 
diciendo: “Tengo a Jesús. Puedes tener tu religión” como si ellos no tuvieran una religión. ¿Qué es una religión? 
Es “la expresión de la creencia en poderes divinos o sobrehumanos que deben vivirse en la conducta y el ritual. 
Es la forma en que permanecemos conectados con nuestro Dios. Los católicos tenemos una práctica definida de 
nuestra fe y moral que debemos seguir porque eso es lo que Dios dice. Ver los “Preceptos de la Iglesia” que son 
para nosotros “el mínimo indispensable en la oración y el esfuerzo moral para nuestro crecimiento en el amor a 
Dios y al prójimo (CIC 2041-2042). 
     1. “Asistirás a misa los domingos y días de precepto y descanso del trabajo servil en estos días”. 
     2. "Confesarás tus pecados al menos una vez al año". 
     3. "Recibirás el sacramento de la Eucaristía al menos durante el tiempo de Pascua". 
     4. "Observarás los días de ayuno y abstinencia establecidos por la Iglesia". 
     5. "Ayudarás a satisfacer las necesidades de la Iglesia" (forma financiera). 
     6. "Observar las leyes de la Iglesia sobre el matrimonio". (Abandonado después del Concilio). 
¡Estos son el “mínimo indispensable para ser católico! 
 

11. Esto significa que necesitamos controlar y dirigir nuestros sentimientos mediante nuestras mentes 
informadas por Dios. ¡Literalmente necesitamos decirnos a nosotros mismos cómo debemos sentirnos! Ver 
Romanos 12: 1-2 para la guía de San Pablo sobre esto: "Sacrificio de cuerpo y mente".  
 

12. ¿Qué se necesita ahora? Necesitamos santidad, fidelidad y obediencia. Esta no es la primera vez que una 
crisis como esta golpea a la Iglesia. Se dice que San Juan Crisóstomo (muerto en 349-407) dijo: "El camino al 
infierno está pavimentado con cráneos de sacerdotes descarriados, con obispos como señales". Necesitamos 
hacer firme nuestra determinación personal en la fe y apoyar a nuestro Obispo en sus prioridades. 
 

14. Las dos preguntas para cada misa: 
¿Qué debo ofrecerle a Dios en la ofrenda esta mañana? 
 
 
¿Qué es lo único que puedo ganar con esta Misa para convertirme en la mejor versión de mí mismo que Dios 
quiere? 
 


