
Apuntes para la Homilía del Domingo 23 del T. O. "C", 4 de septiembre de 2022 
Lecturas: 1ª - Sab 9,13-18b; Sal: 90:3-4, 5-6, 12-13, 14-17; 2º - Fil 9-10, 12-17; Evangelio - Lc 14,25-33 

Tema: El costo del discipulado.   ¿Cómo debería esto guiar mi trabajo?  
 

1. Resumen: Jesús deja claro que el costo del discipulado y por lo tanto de la salvación es muy alto. 
"Las lecturas de hoy nos desafían a un compromiso total de seguir a Jesús, poniendo a Dios primero 
en todos los aspectos de nuestras vidas. 

2. La primera lectura afirma lo poco que podemos saber por nosotros mismos. También puede ser 
una lucha para volvernos a Dios por los dones de discernimiento y sabiduría del Espíritu Santo. 
3. La segunda lectura nos enseña que el desapego de nuestras posesiones y la renuncia son 
necesarios. Pablo tuvo que renunciar al servicio de Onésimo y devolverlo a su amo como un esclavo 
fugitivo aceptando las consecuencias. 

5. El Evangelio de hoy nos recuerda que deberíamos calcular el precio de ser cristiano, porque el 
precio es alto. El discipulado cristiano requiere que uno "renuncie" tanto a las posesiones de la tierra 
como a las posesiones del corazón (es decir, las atracciones, los sentimientos y las relaciones de uno). 
¡Sorprendentemente, esto conduce a una felicidad duradera! Tengamos en cuenta también que la 
palabra griega para "odiar" también puede significar "amar menos". Debemos amar a Dios sobre 
todas las cosas. 

     “El que no carga su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo”. ¡Calcula el costo! 

6. En el Evangelio de Lucas, Jesús identifica cuatro criterios para el discipulado: 

1. Renunciar al apego a la familia poniendo a Dios primero, antes que a la familia. 

2. Romper el apego a las posesiones llevando una vida desapegada de las posesiones materiales, siempre 
capaz de renunciar a ellas. En la lectura de hoy escuchamos la frase: "Cualquiera de ustedes que no 
renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo". Esto no significa realizar una venta de garaje 
gigante y vivir como pobres errantes. Significa que debemos estar lo suficientemente desapegados de 
nuestras posesiones para que podamos compartir lo que tenemos con otros sacrificialmente y no ser 
apartados de nuestra misión por nuestras posesiones (ver Mt 19:16ss). 

3. Aceptar las duras consecuencias del discipulado que involucra el servicio diario de sacrificio a los 
demás, incluso posiblemente perdiendo la vida por ellos.  

4. Calcular el costo involucrado antes de lanzarse. 

 

7. Una idea clave, especialmente para ser un discípulo fructífero y productivo, implica la necesidad 
de trabajar. Dado que este es el fin de semana del Día del Trabajo, veamos la Biblia sobre el trabajo. 
El trabajo es importante para Dios y para nosotros. Repasemos algunos pasajes básicos. Estos serían 
buenos para que los meditemos y los compartamos con nuestros hijos. 

8. El trabajo no es el resultado de la Caída, sino que se hace más difícil a causa de la Caída. En 
Génesis 2:8 vemos que nuestro propósito en la tierra es trabajar, “labrar y cuidar” el jardín. Debemos 
cuidar y ordenar la tierra que se nos ha dado. Pero nuestro trabajo es más difícil a causa de la Caída 
(Ver Gen 3:17). 

9. Estamos llamados a glorificar a Dios en nuestro trabajo. Cuando trabajamos, debemos trabajar de 
acuerdo con la voluntad y las pautas de Dios (Ver Col 3:23) 

“Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. 
Bien saben que el Señor los recompensará dándoles la herencia prometida”. 

En este contexto, la falta de trabajar responsablemente sería vivir de manera “desordenada”. 

10. San Pablo en 2 Tesalonicenses 3:10 dice esto: No trabajar responsablemente es “desordenado”. 
“De hecho, cuando estábamos con ustedes, les dijimos claramente: el que no quiera trabajar, que tampoco coma”. 
 



11. Nuestro “trabajo de tiempo completo” es nuestra familia. Trabajar para ganarse la vida es un 
“trabajo de medio tiempo”. 

13. Recuperar una teología del trabajo puede favorecer una sociedad floreciente y próspera, 
especialmente bajo los Diez Mandamientos. Este fue el entendimiento de nuestros Padres 
Fundadores de este pais. Cuando trabajamos junto con honestidad con otras personas y servimos a 
los clientes, brindándoles buenos productos y servicios, sin engaños ni engaños, aumentamos el 
bienestar de nuestra sociedad. ¡Debemos usar nuestros talentos para el bien del reino! 
14. Miqueas 4:4 describe el resultado de tal vida: 

“Cada uno se sentará debajo de su propia vid o su propia higuera, sin ser molestado; porque la boca del Señor de 
los ejércitos ha hablado. Porque en ese día caminaremos en el nombre del Señor, por los siglos de los siglos. 

Contrasta lo anterior, que asume la propiedad privada de la propiedad con los socialistas y 
progresistas de hoy en día que dicen: "En el futuro, no tendrás nada y serás feliz". Tenga en cuenta 
que en tales sociedades las personas no están motivadas para trabajar y todos, excepto las élites, son 
pobres y hambrientos, sin libertad personal. Como en Venezuela y Nicaragua. 
15. En qué trabajamos y cómo lo hacemos es muy importante. (Sant 2,18ss): 

“De hecho, alguien podría decir: “Tú tienes fe, pero yo tengo obras”. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré 
mi fe a través de las obras. Incluso los demonios creen eso y tiemblan.” 
 

16. Así es, de hecho, cómo podemos ser juzgados correctamente por otros, Mateo 7:15. 
“Cuídense de los falsos profetas:…  Por sus frutos los conocerán. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos, o 
higos de los cardos? Del mismo modo, cada árbol bueno da buenos frutos, y un árbol podrido da malos frutos. 
Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego”. 

17. La instrucción de los rabinos a los judíos les decía que respetaran a los que hacían trabajo 
manual (Sir 38:31-34): 

“Todos estos hombres son diestros con sus manos, cada uno experto en su propia tarea. Sin ellos no se podría 
vivir en ninguna ciudad, y dondequiera que estén, no necesitan pasar hambre…. Sin embargo, mantienen la 
antigua obra de Dios, y su preocupación es el ejercicio de su habilidad… Pero el trabajo que hacen mantiene este 
mundo unido”. 
 

18. Ser productivo, no perezoso ni malvado, requiere trabajo. San Pablo dice en Efesios 4:28: 
“El que robaba, que ya no robe, sino que se fatigue trabajando con sus propias manos en algo útil y así tendrá algo 
que compartir con los necesitados.” 
 

20. Una palabra de advertencia. La pereza es uno de los siete pecados capitales. ¡Qué fácil ser 
perezoso e indiferente en lo que hacemos! La pereza es el pecado de “no cuidar”. Cuidémonos de las 
cosas que le importan a Dios. Una observación de la seriedad de la “Pereza”. Ver el libro de Anthony 
Campolo, los Siete Pecados Capitales. El científico social M. Scott Peck dice que la pereza es una de las 
principales causas del mal, una de las principales causas de enfermedades psicológicas y la principal 
razón por la que los estadounidenses fracasan cada vez más en las relaciones humanas. 

21. En conclusión: los temas de nuestra Escritura, así como la teología del trabajo, nos llama a ser 
primero, centrados en Jesús, y luego cuidadosos, diligentes y trabajadores en todo lo que hacemos. 
¿Qué nos dice esto hoy? Me parece que ser trabajador diligente es una de las cualidades mas 
importante de la cultura hispana. Continuaremos en esta virtud! 

15. 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 son tan importantes que necesito enseñar y disciplinar a mi 
niños en convertirse? 
 
 


