
Domingo 27: Respetemos la Vida Domingo, 2 de octubre de 2022 
Lecturas: Habacuc 1:2-3; 2:2-4, 2 Timoteo 1:6-8, 13-14, Lucas 17: 5-10 

P. Paul R. Key: Custodiar los fundamentos de nuestra fe, especialmente el “Derecho a la Vida”  
 

1. En la segunda lectura de hoy, de la segunda carta de Pablo a Timoteo, se le dice a Timoteo que 
“guarde el depósito”. San Pablo dice que Timoteo necesita avivar la llama, el don que recibió por la 
imposición de manos, su ordenación, y tomar como norma las palabras que escuchó sobre la fe y el 
amor del Señor. Esto incluye todas las verdades de la fe, así como las verdades morales que debemos 
sostener. Hoy, debido a que es el “Domingo de Respetemos la Vida”, quiero enfocarme en el mal 
del aborto y nuestra respuesta a él. 

2. Tenemos especial necesidad de proclamar públicamente las verdades de nuestra fe a nuestros 
compatriotas. El lema de nuestro país es: “En Dios Confiamos.” La libertad de religión es la Primera 
Enmienda a la Constitución, la primera de la Declaración de Derechos. Pero nuestro país ha pasado 
de la libertad por la religión a la libertad de religión. Mucho más que respetar la religión de una 
persona, nuestra sociedad se ha metido en un agujero en el que no solo apoya el derecho de una 
persona a no creer, sino que promueve y fomenta el ateísmo. ¡Por eso debemos dar testimonio 
público de nuestra fe y de los valores del Dios que nos creó! 

3. Todavía hay un profundo malestar en nuestra sociedad, y nuevamente la “extrema izquierda” 
está promoviendo esto. Es el mal del aborto. A pesar de que "Roe v Wade" ha sido anulado a nivel 
nacional, ahora se otorga a cada estado el derecho de permitir una elección (para matar a un bebé). 

4. Muchos sienten que es aceptable optar por abortar a un niño, porque el derecho a elegir en sí 
mismo es más importante que la moralidad de matar a un bebé. Para protegerse de defender la 
inmoralidad, los que promueven el aborto declaran que todo el concepto de que el aborto es inmoral 
fue creado por la Iglesia. Luego argumentan que la Iglesia no tiene derecho a imponer sus creencias a 
los demás. El problema con su argumento es que el derecho a la vida es un derecho de la ley natural. 
La ley natural es la ley que brota de la razón. No es específico de ninguna fe. Se encuentra en todas 
las sociedades, incluidas las sociedades más primitivas. Reconoce que el asesinato está mal, que el 
incesto está mal, que robar está mal, etc. La ley natural reemplaza a todas y cada una de las creencias 
particulares. El Preámbulo de la Declaración de Independencia, se basó en la ley natural, afirmando 
que todas las personas tienen derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. 

5. En los estados que continúan promoviendo el aborto dentro de nuestro país y en todo el mundo, 
esta práctica paralizará el tejido de nuestra sociedad. En primer lugar, necesitamos más personas, no 
menos. Además, junto con la matanza de bebés, el aborto resulta en la destrucción de las vidas de 
innumerables mujeres estadounidenses que han sido convencidas de abortar por amigos, consejeros, 
personal médico e incluso miembros de sus propias familias. Muchas de nuestras mujeres y niñas 
han permitido que la vida dentro de ellas sea destruida porque les dijeron que esto es lo mejor que 
podían hacer. Las autoridades en sus vidas no tienen que vivir con los resultados del aborto. Las 
mujeres lo hacen. Ellos son los que están en crisis. 

6. Para curar nuestra sociedad, necesitamos volver a Dios. Necesitamos considerar que, a través del 
aborto, las mujeres y las niñas han sido destruidas, tanto las madres como los bebés. Tenemos que 
animar a las mujeres que sufren el trauma del aborto, a ponerse en las manos de Dios. 

7. Entonces, para curar nuestra sociedad, tenemos que luchar contra el egoísmo omnipresente que 
hace factible el concepto del aborto. Una sociedad que es tan egoísta que se niega a respetar la vida, 
se destruirá a sí misma. Durante demasiado tiempo hemos tratado el aborto como uno más de 
muchos temas políticos. Este problema va al núcleo mismo de nuestra sociedad. No podemos ser 



personas de fe, depositando nuestra confianza en Dios, y seguir apoyando esta horrible inmoralidad. 
Gracias a Dios, Texas y algunos otros estados se han enfrentado a la izquierda liberal y han aprobado 
leyes para limitar el aborto. 

8. Piense conmigo sobre algunos de los falsos razonamientos detrás del aborto. 

Primero, una mujer puede decir “Es mi cuerpo”. ¿Es realmente? ¿El bebé tiene la misma 
composición genética del cuerpo de la mujer? De nada. Desde el momento de la concepción, es 
una persona nueva, formada distintivamente por la genética de la madre y del padre. No es su 
cuerpo sino una nueva persona que crece en su vientre. 

En segundo lugar, una mujer dirá: “Es mi cuerpo”. Si es cristiana, ¿puede decir eso? ¿Puede 
ella o cualquiera de nosotros que estamos bautizados decir eso? Si somos bautizados, ¿a quién 
pertenecemos? ¡A Dios! Véase 1 Corintios 6:19ss, 

“¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que 
está en ustedes?, Ya no pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un 
precio muy alto; procuren, pues, que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios.” 
 

Tercero, una persona puede decir que el bebé no es una persona hasta que nace. Falso. 
Sabemos por la Sagrada Escritura (ver Sal. 139.13ss) que Dios tiene planes para nosotros (para 
nuestra persona) desde que estábamos en el vientre materno. ¡Desde el momento de la 
concepción, no se necesita nada para esa vida excepto el desarrollo! 
 

10. Entonces, esta tarde hay una marcha provida en Atenas, en el palacio de justicia, organizada por 
uno de nuestros sacerdotes, el pastor Nolan Lowry de la Iglesia Católica de St. Edward en Atenas. 
Estoy animando a todos los que estamos aquí a ir y participar. Ver en el boletín. Es de 2:00 a 3:30 esta 
tarde. Necesitamos dar testimonio públicamente de las verdades morales de nuestra fe. 

11. Pablo le dice a Timoteo:  

“Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino más bien espíritu de poder, de amor y de 
dominio propio. No te avergüences de dar testimonio del Señor, sino lleva tu parte de las 
penalidades por el Evangelio con la fuerza que viene de Dios”. 

12. Se nos ha confiado la fe. Tenemos que tomar una posición para todo lo que es correcto y 
verdadero. Y, tenemos que confiar en Dios. Hay poder en nuestra fe. Hay poder en nuestra oración. 
Hay poder en las personas, que están dispuestas a aceptar ser rechazadas por la llamada corriente 
principal de la sociedad en aras de defender toda la vida, ya sea que la vida esté a punto de nacer. 
Hoy rezamos hoy por el coraje para proteger la nos ha dado, para proteger la fe y para defender la 
vida. Amén 

13. Preguntas: 
1. ¿Cuál es la única decisión que debo ofrecer a Dios en el momento de la ofrenda? 
2. ¿Qué es lo único que Dios quiere que obtenga de esta misa para convertirme en la mejor versión de 
mí mismo? 
3. ¿Cuáles son las ideas clave para la vida cristiana que son tan importantes que necesito enseñar y 
disciplinar a mis hijos para que lleguen a ser? 
 
 
 
 
 
 


