
Apuntes para la homilía del domingo 10 de julio de 2022 15 en O.T.C 
Lecturas: Deut. 30:10-14, Col 1:15-20, Lucas 10:25-37  

 

1. Resumen: Estas lecturas tratan con las preguntas, “¿Qué debo hacer para ser salvo?” y "¿Quién es 
mi prójimo?" Sabemos que la respuesta es obedecer los dos grandes mandamientos. Debemos amar 
tanto a Dios como a nuestro prójimo. Esta mañana quiero usar esta historia para aclarar lo que 
significa ser “libre” en un sentido piadoso, libre para amar a Dios y amar a nuestro prójimo. 

2. Lecciones de las Escrituras: 

3. En la primera lectura Moisés señala al pueblo que debemos “guardar sus mandamientos y 
estatutos”, y que no es difícil, “está muy cerca de ustedes, ya en su boca y en su corazón; sólo tienes 
que llevarlo a cabo. En el Evangelio, el escriba sabía exactamente las palabras necesarias, 

“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu ser, y con todas tus fuerzas, y con toda tu 
mente, y a tu prójimo como a ti mismo”. 

El problema es llevarlo a cabo. En primer lugar, ¿quién es nuestro prójimo? No solo de nuestra 
familia, nuestra comunidad o nuestra nación, sino de cualquiera que necesite misericordia. 

Pero el otro problema es: "¿Cuán libres somos para llevarlo a cabo?" ¿Qué es realmente la libertad 
cristiana? Aquí en San Bonifacio queremos no solamente “educación” pero mas allá, formación.  

3. La Segunda Lectura habla de la grandeza de Cristo. ¡Muestra por qué realmente queremos ser 
libres para obedecerle! 

4. El tema de la libertad cristiana es planteado por San Pablo en Romanos 6:16-23. 

“Si se entregan a alguien como esclavos, pasan a ser sus esclavos y obedecen sus órdenes, ¿no es así? Si 
ese dueño es el pecado, irán a la muerte, mientras que, obedeciendo a la fe, alcanzaran una vida santa. 
Así, pues, demos gracias a Dios, porque antes tenían como dueño al pecado, pero han obedecido de todo 
corazón a esa doctrina a la cual se han entregado. Y, liberados del pecado, se hicieron esclavos del 
camino de justicia. Ven que uso figuras muy humanas, pues tal vez les cueste entender. 

Hubo un tiempo en que llevaron una vida desordenada e hicieron sus cuerpos esclavos de la impureza y 
del desorden, conviértanlos ahora en servidores de la justicia verdadera, para llegar a ser santos. 

Cuando eran esclavos del pecado, se sentían muy libres respecto al camino de justicia. Pero con todas 
esas cosas de las que ahora se avergüenzan, ¿Cuál ha sido el fruto? Al final está la muerte. Ahora, en 
cambio, siendo libres del pecado y sirviendo a Dios, trabajan para su propia santificación, y al final está 
la vida eterna. El pecado paga un salario, y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en 
Cristo Jesús, nuestro Señor. 

5. Evaluemos la parábola. ¿Por qué el hombre herido fue tonto? Aparentemente estaba viajando solo 
por un camino peligroso. Se puso en esta situación sin viajar en una caravana de personas. 

6. ¿Por qué el sacerdote no lo ayudó? Probablemente estaba viajando a Jerusalén para tomar su turno 
de servir en el templo. Sabía que si tocaba a un muerto quedaría impuro durante siete días. Puso las 
exigencias de la ceremonia por encima de las de la caridad. El Templo y su liturgia significaban más 
para él que el dolor de un hombre. 

7. ¿Qué hay del levita? Podría haber estado preocupado por la inmundicia ritual, pero también 
podría haber estado preocupado por el peligro. Los bandidos usarían señuelos. Una vez que alguien 



intentaba ayudar, atacaban. El levita era un hombre cuyo lema era: “La seguridad es lo primero”. No 
se arriesgaría a ayudar a nadie más. 

8. El samaritano. Los judíos no tenían ningún trato con el samaritano, pero este hombre parece ser un 
viajero comercial que visitaba regularmente la posada. Dos cosas, su crédito era bueno y solo él 
estaba preparado para ayudar. Puede que haya sido un hereje, pero el amor de Dios estaba en su 
corazón. No es una experiencia nueva encontrar que los mismos religiosos están más interesados en 
los dogmas y las ideas que, en la ayuda, y encontrar que la persona que el ortodoxo desprecia es la 
que ama a su prójimo. Al final, no seremos juzgados por el credo que mantenemos, sino por la vida 
que llevemos. 

9. ¿Y cuál fue la conclusión de Jesús? El que trató con misericordia al hombre herido era el que 
cumplía los requisitos para obtener la vida eterna. 

10. Pero hoy, evaluemos ese problema de la libertad, y veamos qué tan libres somos realmente. 

¿Qué dominaba al sacerdote? Era esclavo de su servicio ceremonial, y tal vez del dinero que ese 
servicio le reportaría. Debido a esta “esclavitud”, ¿era libre para ayudar? 

¿Qué tal el levita? ¿Quizás tenía miedo? Tal vez no quería ensuciarse. ¿Quizás no tenía recursos para 
ayudar? ¿Qué esclavitud le impidió detenerse? Esto nos preocupa a muchos de nosotros, ¿no? ¿No es 
esto peligroso? ¿Me estoy poniendo a mí y a mi familia en riesgo? Cuando estuve averiado en la 
carretera cerca de Abilene durante cinco horas bajo el sol, ¿quién se detuvo para ayudarme? ¿No hay 
amas de casa suburbanas? No uno que pareciera un profesional en una oficina. Más bien, dos 
hispanos que no hablaban inglés me visitaron y también varios comerciantes. Afortunadamente, tenía 
AAA, agua extra y un teléfono celular, así que después de cinco horas me remolcaron de regreso a 
Lubbock. 

11. Pero libertad. A los carteles. San Pablo parece ofrecer sólo dos alternativas. Esclavitud al pecado 
y esclavitud a la justicia. ¿No queremos creer que podemos ser realmente libres, no obligados ni al 
pecado ni a la justicia, sino libres para decidir cada vez? Ver los carteles. Pero ¿existe realmente la 
libertad sin un compromiso absoluto con algo? Cuando nos consideramos libres para decidir por 
nosotros mismos, sin hacer ninguna referencia a Dios y sus leyes, ¿qué sucede? Y si tomamos 
decisiones malas, inmorales y pecaminosas, ¿nos estamos volviendo más o menos libres? Ejemplos. 

12. En conclusión, les propongo que debemos decidir, absolutamente, a quién vamos a servir. Si 
decidimos ponernos absolutamente bajo el control de Dios, ¿no seremos siempre libres para hacer el 
bien? ¿Pero si elegimos el pecado? ¿A qué camino nos lleva eso? ¿Por cuánto tiempo seríamos capaces 
de responder a Dios? ¡Que seamos siempre libres para responder a las necesidades con misericordia! 
Este sería el camino del Señor Jesús. Los tres carteles (alternativas) se encuentran en lo electrónico. 

Tres preguntas: 

1. ¿Qué acción o decisión debo ofrecer a Dios en la ofrenda? 

2. ¿Qué obtengo hoy para ayudarme a convertirme en esa mejor versión de mí mismo? 

3. ¿Cuáles son los valores que necesito sacar de esta Misa para construir una cultura cristiana en mi 
familia? ¿Cuáles son los valores que los padres debemos enseñar a nuestros hijos? 



Hay tres pancartas que representan tres formas diferentes de ver nuestra situación. 

Ser esclavo de Jesucristo 
Servir a la justicia. 

Soy libre para hacer el bien. 
 
 

Rom 6:16-23 

La Alternativa Americana 
No soy esclavo de nadie ni de 

nada. 
Siempre soy libre de hacer lo 

que quiero. 
 

Biblia Satánica El diablo 

Ser esclavo del pecado y  
servir al mal 

Soy libre para hacer el pecado, 
o el mal. 

 
Rom 6:16-23 

 
 

Seamos claros, si soy esclavo de algo, tengo que obedecerlo y solo a él. Si soy esclavo de Jesús, 
siempre haré la voluntad de Dios. Si soy esclavo del pecado, siempre haré el mal, el mal o la voluntad 
del Diablo. 

Pero la gente de hoy no cree en los dos primeros. Quieren la Alternativa Americana en la que yo creo 
que puedo ser completamente libre, esclavo de nada. Puedo hacer lo que yo quiera. Es esto cierto. 
¿Qué sucede en la vida real? Cuatro ejemplos: 

1. Hijos que desobedecen a los padres: Quieren que obedezca, y el mandamiento me dice que 
obedezca, pero no quiero. Además, mis padres son dinosaurios y no me entienden. Así lo haré: 

a. Mentir sobre lo que estoy haciendo para poder hacerlo. 

b. Cuando se entera, pierdo la confianza y nadie me creerá. 

c. Además, he desarrollado el hábito de mentir que bien puede llevarme a mentir más y más 
grandes. 

d. Además, es posible que haya desarrollado un hábito de rebeldía que afecta toda mi vida. 

¿Qué tan libre soy? O estoy esclavizado a este mal comportamiento y sus consecuencias. 

2. Por lo tanto, más tarde, cuando tengo citas, quiero salir, especialmente cuando puedo conducir 
un automóvil. Les pregunto a mis padres: "¿Por qué, no confían en mí?" Si dejamos que los niños 
salgan solos, con un auto, sin límites de tiempo y sin responsabilidad, ¿qué probablemente sucederá? 
Intimidad, quizás sexo prematrimonial, quizás embarazo y una posible vida como madre sin el apoyo 
de un esposo o un aborto. 

a. Además, el sexo prematrimonial conduce a alrededor del 85% de la ruptura de las 
relaciones. 

b. Además, si me caso con alguien y ambos no hemos podido controlar nuestra sexualidad, 
¿qué confianza puedo tener en la fidelidad cuando mi esposo/esposa tenga que hacer un 
primer viaje largo de negocios? 

c. Con esta historia, ¿podemos tener una relación de confianza o de seguridad? 

3. Con respecto al consumo de alcohol: ejemplo de un estudiante de una escuela secundaria local 
hace varios años. 

Miembro del equipo deportivo. El grupo saldría a conducir y beber después de los partidos los fines 
de semana. Los padres deben enseñar a los niños, si se presenta esta situación, exigir que los lleven a 
casa o que los dejen salir del automóvil. Recomiendo que les digamos a nuestros hijos que vendremos 
a recogerlos sin preguntas si es necesario. Ocurrió en esta situación que el conductor siguió en estado 
de ebriedad hasta volcar el auto a 120 mph a las 4:00 a.m. Dos estudiantes con lesiones en la columna 
vertebral. Inhabilitado permanentemente. Puede arrepentirse, puede arrepentirse, no puede ser 
sanado. Problemas, problemas de salud y costos de toda la vida. 



4. Dinero, uso indebido de tarjetas de crédito y deuda. Muchos jóvenes gastan múltiples tarjetas de 
crédito o deudas hasta que tienen problemas. Tienes que trabajar durante años para pagarlo. ¿Qué te 
impide hacer esto? Si uno ahorra $200/mes durante 40 años, ha ahorrado $96,000 pero debería tener 
más de $1 millón en el banco, habiendo aprovechado el poder de la capitalización. La deuda 
temprana perdió la oportunidad de ser millonario a los 65 años. 

Cada uno de estos ejemplos muestra cómo hacer algo mal puede dar algún beneficio aparente a 
corto plazo, pero impide tener un bien mucho mayor a largo plazo. Por lo tanto, la Alternativa 
Americana es falsa, especialmente porque si uno no está comprometido con la forma en que Dios 
hace las cosas, tarde o temprano el pecado se colará y destruirá una parte de su vida. Pisa la 
alternativa del medio, es mentira. 

En una homilía posterior, veremos estudios que muestran los beneficios de poder sacrificar y 
posponer algunas cosas por un tiempo, para obtener un beneficio mucho mayor, que es la 
"gratificación tardía". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


