
Apuntes para la homilía del domingo 14 de agosto de 2022, 20 en O.T. 
Jer 38: 4-6, 8-10; Hebreos 12: 1-4; Lc 12, 49-53 

 

1. Resumen: El tema central de las lecturas de hoy es que debemos vivir con valentía nuestras convicciones y 
principios religiosos en nuestras vidas, como lo hicieron Jeremías y Jesús, incluso si hacerlo resulta en nuestro 
martirio u otras dificultades. Hoy quiero exponer la situación de Jeremías, las palabras de Jesús, y luego 
explicar un importante error destructivo de la actualidad, la Teoría Crítica de la Raza (Critical Race Theory). 

Lecciones de las Escrituras: 

3. ¿Quién fue Jeremías? Jeremías fue uno de los principales profetas de Judá, nacido de una familia sacerdotal 
alrededor del año 650 a.C. cerca de Jerusalén. Después de la muerte del justo rey Josías en el año 609 a.C., 
volvió la antigua idolatría. Jeremías se opuso con todas sus fuerzas. El arresto, el encarcelamiento y la 
desgracia pública fueron su suerte. Ante la amenaza del ejército de Nabucodonosor, el Señor le dijo a Jeremías 
que le dijera a la nación que se rindiera ante Babilonia para no ser destruida. Pero, más bien, echaron su 
suerte con los egipcios. La nación fue destruida y llevada al exilio. Pero a Jeremías, sus enemigos lo acusaron 
de traición y trataron de matarlo. Piensa y siente conmigo la situación de Jeremías. 

“Así que tomaron a Jeremías y lo arrojaron al pozo del Príncipe Malquías en el Patio de la Guardia, dejándolo 
caer con cuerdas. No había agua en el pozo, solo lodo, y en el lodo se hundió Jeremías”. 

¿Tendríamos la fe para ser firmes en esta tradición profética? 

 4. Pablo en la segunda lectura desafía a los judeocristianos a permanecer firmes en su fe en Jesús, 
ignorando el ostracismo que les impone su propia antigua comunidad judía. Este es un pasaje que destaca el 
papel del tesoro de los santos (la gran nube de testigos que nos rodea). Deben inspirarnos a “deshacernos de 
toda carga y pecado que se aferra a nosotros y perseverar en correr la carrera que tenemos por delante… 
mientras mantenemos nuestros ojos enfocados en Jesús”.  

5. También Jesús, en el evangelio de hoy, predica la palabra de Dios que continúa dividiendo a las familias, 
una palabra que conduciría finalmente a su muerte.  La división y la revolución que Jesús y sus verdaderos 
seguidores provocan en la sociedad es necesario para recomponer lo que está fracturado, para reparar lo que 
está dislocado, para limpiar lo que está infectado. En otras palabras, el dolor curativo causado por la 
predicación de Jesús es necesario para el establecimiento del verdadero shalom (paz) de Dios. Debemos tomar 
la decisión de seguirlo o no, de compartir su "bautismo" o no. Esta elección puede resultar en división, incluso 
dentro de las familias. La verdad de Dios es más importante que la unidad familiar. 

7. Una aplicación moderna. El desafío de la Teoría Crítica de la Raza y por qué no funciona. El objetivo de 
quienes promueven esto es destruir nuestro país, sus ideales, su fundamento cristiano y llevarnos a la 
esclavitud. Referencias: Luke Rosiak: Carrera hacia el fondo, cap. 6 “Teoría Crítica de la Raza. Cinco principios básicos” y 
Peter Hegseth, Battle for the American Mind, cap. 6, “La línea recta desde la teoría crítica hasta Antifa”. 
 

1. Permanencia del Racismo. El racismo puede estar presente en cada situación. Las personas que son 
"blancas" son siempre "racistas" y siempre usan su poder para oprimir a otras personas que no son blancas. 
Sin arrepentimiento, sin resolución. 

2. La blancura como forma de pensar. La blancura no es tanto “quién es blanco” sino “quién puede ser 
considerado blanco”. Los forasteros de diferentes orígenes étnicos que aceptan “normas angloamericanas 
(cristianas) podrían ser considerados blancos. Por otro lado, incluso una persona negra podría no ser 
"políticamente negra" a menos que se suscriba a la ideología "negra". Pero, en cualquier caso, cualquiera que 
suscriba los valores dominantes es permanentemente “racista” y “opresor”. 



3. La narración en contra es la práctica de considerar los sentimientos subjetivos de las personas o inventar 
historias "compuestas" en lugar de hechos verificables, para propagar la CRT. La teoría transgénero es un 
ejemplo. Otro ejemplo, CRT afirma que toda la sociedad estadounidense es supremacista blanca, pero define 
la "blancura" no simplemente como un color de piel, sino como cualquier cosa que sea "dominante" o 
aceptada como la "norma". Las “prácticas” comúnmente aceptadas, como el método científico, son 
“dominantes” en el mundo de la educación. Por lo tanto, son parte de la sociedad supremacista blanca. Por lo 
tanto, las matemáticas se consideran “blancas”. Esto también incluye toda el área de las normas sexuales 
cristianas. ¿Recuerdas hace varias semanas, la idea marxista de libertad es poder rebelarse contra todas las 
normas establecidas? ¿Qué es la libertad? 

4. La convergencia de intereses es la teoría de que los blancos solo considerarán iniciativas de equidad por su 
propio egoísmo, no por ningún sentido de justicia o corrección bíblica. 

5. Finalmente, es una crítica al liberalismo. CRT se opone a los valores liberales tradicionales (cristianos) como 
“el daltonismo, la neutralidad de la ley y la igualdad de oportunidades para todos”.  Hegseth da muchos 
antecedentes históricos a esto y muestra cómo se opone irremediablemente a los valores cristianos. 

8. ¿Cuál es el problema? Esta forma de pensar define la separación, pero no ofrece una solución real. ¿Existe 
el racismo? Por supuesto. ¿Existe sólo en las culturas “blancas”? No. El problema es que CRT niega que todas 
las personas sean pecadoras. Simplemente divide y antagoniza. La diferencia con el cristianismo es que 
creemos en el pecado original y que todas las personas, de todas las razas, son pecadoras. ¡Pero tenemos una 
solución! Arrepentimiento y seguimiento de la “Palabra de Dios”. El objetivo de CRT es "interrumpir". Nuestro 
objetivo es unificar. San Pablo dice en Gálatas 3:26-28: 
 “Porque por la fe todos sois hijos de Dios en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os habéis 
revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre y mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.” 

9. ¿No es este nuestro objetivo? ¿No es esta la unidad, la equidad y la justicia que nuestra fe cristiana trae a 
todos los pueblos del mundo? Las vidas de los defensores de CRT y Black Lives Matter han sido notablemente 
corruptas. ¡Rechazan todos los valores de los Diez Mandamientos (¡vea las páginas 100-101 de Rosiak para 
una descripción de la vida de la “Pastora” Michelle C. Thomas” y cómo su vida encarnó mentiras, trampas, 
engaños y transgresiones de la ley!). 

10. ¿No estamos a la altura de nuestros ideales, tanto de la Iglesia como de la Biblia? Sí. Pero nos invitamos 
a ser corregidos, a arrepentirnos de nuestros errores y volver a Dios. Podemos ser redimidos, y ese es el 
fundamento de toda sociedad cristiana, y de los Estados Unidos en particular. 

11. ¿Qué tipo de persona te gustaría ser? ¿CRT y Black Lives Matter o un cristiano comprometido, 
comprometido con los valores cristianos bíblicos y tradicionales? ¿Cuáles funcionan? 

12. ¡Por eso me apasiona tanto nuestra fe y sus valores! El cristianismo es la única solución al pecado del 
mundo. Por eso los marxistas y socialistas nos odian tanto, en parte porque los llamamos a rendir cuentas por 
sus malas creencias y en parte porque nuestros valores conducen a la felicidad, la alegría y la prosperidad. 

13. “¿Qué piensas?” Por eso espero que nuestros hijos le respondan a nuestro obispo, cuando le pregunta: 
“¿Por qué quieres ser confirmado?” que responderán: “Quiero ser confirmado para ser un soldado de 
Cristo”. ¿Es esa la respuesta de todos los que somos católicos confirmados aquí en este momento en la 
Iglesia? Mantengamos los ojos abiertos para detectar cualquier signo de CRT y Black Lives Matter Movement. 

12. 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 que Él quiere? 
3. ¿Cuáles son las ideas clave para la vida cristiana que necesito aclarar en este mensaje dominical que son tan 
importante que necesito enseñar y disciplinar a mis hijos para que lleguen a ser? 


