
Apuntes para la homilía del domingo 3 de julio de 2022 14 del Tiempo Ordinario, 
Reflexión del 4 de julio, día de independencia 

Lecturas: Is 66,10-14c; Gal 6, 14-18, Lc 10, 1-12, 17-20 
 

1. Introducción: Las Escrituras de hoy nos recuerdan que anunciar la buena noticia del reino con palabras, 
obras y vida no es tarea de unos pocos, sino que es tarea de todos los cristianos bautizados. Es especialmente 
importante para nosotros debido a la importancia de nuestra fe y su sistema moral para apoyar nuestras 
libertades en nuestro país.  

2. Lecciones de las Escrituras: 
 

3. En la primera lectura, Isaías ve la ciudad de Jerusalén como el prototipo de la Iglesia que se regocija, la 
Iglesia que consuela a sus hijos, “como una madre consuela a su hijito”. El profeta está anunciando las buenas 
nuevas de las bendiciones de Dios. Asegura a sus oyentes que viven en la certeza de las promesas de amor, 
protección, prosperidad y salvación de Yahvé. 
 

4. En la segunda lectura, Pablo enseña claramente que fue la muerte de Jesús en la cruz la que trae la salvación 
y no su herencia judía. Nos recuerda que todo cristiano está llamado a ser una “nueva criatura”, y que la misión 
de cada miembro de la Iglesia es dar testimonio del poder salvador de la cruz de Cristo a través de una vida de 
servicio, sacrificial y abnegado. 
 

5. El Evangelio de hoy, describe como Jesús envió a 72 discípulos para predicar el Evangelio en pueblos y 
aldeas en preparación para su visita, el cumplimiento de la promesa profética hecha por Isaías. Él les da 
“consejos de viaje” para su viaje misionero. Deben ser testigos ambulantes de la providencia de Dios, confiando 
en la hospitalidad de los demás, viviendo vidas muy sencillas, predicando las buenas nuevas y curando a los 
enfermos. El evangelio de hoy nos recuerda que los 2.100 millones de cristianos en el mundo de hoy tienen la 
misma misión de predicar el evangelio de Cristo a los otros 4.900 millones de no cristianos. 
 

6. Necesitamos hacer esto en nuestro país porque los valores y las libertades que tenemos dependen mucho de 
la presencia de la religión cristiana y los valores morales de la tradición judeocristiana. 
 

7. Ej. El profeta de América: Moisés y la historia americana de Bruce Feiler. Páginas. 92-93. Dos profesores 
de la politica emprendieron un estudio... “para resolver disputas de larga data en la comunidad de ciencias 
políticas sobre las fuentes de la revolución (estadounidense), evaluando objetivamente la influencia de 
escritores de la Ilustración como Montesquieu, Lock, Hume y Hobbes, así como escritores antiguos como 
Plutarco y Cicerón. La primera oración de su conclusión dice:  

“Si preguntamos qué libro fue citado con más frecuencia por los estadounidenses durante la era de la fundación, la 
respuesta es algo sorprendente: el Libro de Deuteronomio”. El treinta y cuatro por ciento de todas las referencias 
eran de la Biblia, en comparación con el 22 por ciento de la Ilustración y el 9 por ciento de los clásicos. La Biblia 
fue citada cuatro veces más que Montesquieu, diez veces más que Locke y treinta veces más que Hobbes”. 

 

8. ¿Por qué hicieron esto? En los discursos de clausura de Moisés, “reitera las bendiciones que le esperan al 
pueblo cuando conquistan la Tierra Prometida, pero les recuerda también las obligaciones que vienen con esa 
generosidad (ver Deut 30:15-30). 

“Aquí, entonces, hoy tengo delante de ti la vida y la prosperidad, la muerte y el destino. Si obedecen los 
mandamientos del Señor su Dios, que yo les ordeno hoy, amándolo, y andando en sus caminos, y guardando sus 
mandamientos, estatutos y decretos, vivirán y serán numerosos, y el Señor su Dios, te bendecirá en la tierra que 
entras a ocupar. Pero si desvían su corazón y no escuchan, y se desvían y adoran y sirven a otros dioses, les digo 
ahora que ciertamente perecerán; no tendrán una larga vida en la tierra por la cual están cruzando el Jordán para 
entrar y ocuparla. 

 

 Este tema de los “dos caminos” es retomado repetidamente en el Antiguo y Nuevo Testamento (ver Mateo 
7:13-14) y en el manual de disciplina de la Iglesia de primera generación llamado “Didaché”. Del capítulo uno:  

 

“Hay dos caminos: uno de vida y otro de muerte; y la diferencia entre las dos caminos es grande. El camino de la 
vida es este: primero, debes amar a Dios, quien te hizo; en segundo lugar, ama a tu prójimo como a ti mismo; y 
todo lo que no querían que le hagan, no se lo haga a otro.” 

 



 Nuestros padres fundadores ciertamente vieron la verdad de esto y entendieron la importancia y el papel de la 
fe cristiana en el establecimiento de nuestra república. 
 

9. George Washington en su “Discurso de despedida” declaró: 
“De todas las disposiciones y hábitos que conducen a la prosperidad política, la religión y la moralidad son 
apoyos indispensables. En vano reclamaría el tributo del patriotismo aquel hombre que trabajara para subvertir 
estos grandes pilares de la felicidad humana.” 

 

10. John Adams: 
“Los estadistas, mi querido señor, pueden planear y especular a favor de la libertad, pero son la religión y la 
moralidad las únicas que pueden establecer los principios sobre los cuales la libertad puede sostenerse con 
seguridad. El único fundamento de una constitución libre es la pura virtud; y si esto no puede inspirarse en 
nuestro pueblo en mayor medida de lo que ahora lo tiene, podrá cambiar sus gobernantes y las formas de 
gobierno, pero no obtendrá una libertad duradera. Sólo intercambiarán tiranos y tiranías. Por lo tanto, no puedes 
estar más agradable o útilmente empleado que en el camino de tu profesión, derribando las fortalezas de Satanás. 
Esto no es charla piadosa (o sin sentido), sino el verdadero sentimiento de mi corazón. Recuérdenme con mucho 
respeto a su digna familia y a todos sus amigos. 

 

11. Samuel Adams: 
“Estoy feliz de que el Congreso como cuerpo esté de acuerdo con usted en el sentimiento contenido en él, 
habiendo aprobado una resolución por una gran mayoría expresando su sentido de que la religión y la buena 
moral son los únicos cimientos sólidos de la libertad y la felicidad públicas”. 

 

12. Por James McHenry, Signatario de la Constitución; secretario de Guerra. 
“Solo las Sagradas Escrituras... pueden asegurar a la sociedad, el orden y la paz, y a nuestros tribunales de justicia 
y constituciones de gobierno; la pureza, la estabilidad y la utilidad. En vano, sin la Biblia, aumentamos las leyes 
penales y trazamos defensas alrededor de nuestras instituciones. La Biblia nos da una protección fuerte. Donde 
abunda, los hombres no pueden seguir caminos perversos.” 

 

13. Ben Franklin: “Solo un pueblo virtuoso es capaz de libertad. A medida que las naciones se vuelven corruptas y     
             viciosas, tienen más necesidad de mayordomos fuertes.” 
 

14. Jorge Washington: 
“Tanto la razón como la experiencia nos prohíben esperar que la moralidad nacional pueda prevalecer con 
exclusión del principio religioso... La pureza de la moralidad (es) el único fundamento seguro de la felicidad 
pública en cualquier país. El gobierno (federal)... nunca puede estar en peligro de degenerar... mientras quede 
alguna virtud en el cuerpo del pueblo... La verdadera religión proporciona al gobierno su apoyo más seguro. La 
religión y la moral son los pilares esenciales de la sociedad civil.” 

 

15. Joseph Story, juez de la Corte Suprema de EE. UU; Uno de los padres de la jurisprudencia americana. 
“La promulgación de las grandes doctrinas de la religión; el ser y los atributos y la providencia de un Dios 
Todopoderoso; la responsabilidad ante Él por todas nuestras acciones; fundada sobre la libertad moral y la 
responsabilidad; un estado futuro de premios y castigos; el cultivo de todas las virtudes personales, sociales y 
benéficas; estos nunca pueden ser un asunto de indiferencia en ninguna comunidad bien ordenada. De hecho, es 
difícil concebir cómo una sociedad civilizada puede existir sin ellos. Y, en todo caso, es imposible que los que 
creen en la verdad del cristianismo como revelación divina, duden de que es deber especial del gobierno 
fomentarlo y alentarlo entre todos los ciudadanos y súbditos. Todavía queda un problema por resolver en los 
asuntos humanos si cualquier gobierno libre puede ser permanente donde el culto público de Dios y el apoyo de la 
religión no constituyen parte de la política o el deber del estado en ninguna forma asignable.” 

 

16. Decisión fundamental: ¿está de acuerdo con las ideas de nuestros padres fundadores o está dispuesto a  
someter su futuro a una evaluación secular y relativista de la realidad? 

 

Implicaciones para nuestro ministerio y nuestros grupos. 
 

Implicación para la participación en el fortalecimiento de las instituciones católicas y el testimonio 
público de cuestiones morales. 
 

¿Cómo podría diferir esta visión del papel de la fe y la Iglesia con otros países? 
 


