
Apuntes de Homilía - 3ra Ordinaria A - Domingo 22 de enero de 2023 
Lecturas: Is 8,23-9,3; Sal 27; 1, 4, 13-14; 1 Cor 1:10-13,17; Mateo 4:12-23 

“Celebración del Domingo de la Palabra de Dios” 50º  aniversario de Roe-v-Wade 
¿Necesita el mundo la luz de Cristo que viene de la Palabra de Dios? 

Reflexionemos sobre el mal del aborto bajo esa luz. 

 

2. Conocer y compartir la Palabra de Dios es esencial para ser evangelistas. 

 

3. Nuestro papel como discípulos. En el tercer domingo del tiempo ordinario, nos dirigimos ahora al llamado de los 
primeros discípulos cuya tarea clave es proclamar a Jesús como la luz del mundo y el medio para vencer las tinieblas. 
¿Cuáles podrían ser las ideas que necesitamos esta semana cuando estemos tratando el tema del aborto, ya que este año es 
el 50º aniversario de la promulgación del aborto como ley nacional? Y aunque la decisión de la Corte Suprema, Roe-v-
Wade, fue anulada recientemente, no es el fin de los abortos. Las decisiones se devuelven a los Estados, y muchos están 
haciendo cosas horribles. 

 

4. La primera lectura contiene la referencia profética a Cristo como la Luz que disipa las tinieblas. Mateo quería 
que sus lectores reconocieran que la luz de la que hablaba Isaías había aparecido finalmente con la venida de Jesús. 
Nuestra primera lectura es una profecía mesiánica leída en la noche de Navidad. Con el ministerio de Jesús, la Luz entró 
en el mundo oscurecido por el pecado. ¿Cómo puede esto iluminar el mal del aborto? 

El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz; sobre los que habitaban en la tierra de las tinieblas se ha mostrado 
una luz. Les diste gran alegría y gran regocijo… los aliviaste y los libraste de la esclavitud y la opresión” (Is 9, 1-3).  

 

5. Para que quede claro, ¿cuál es la diferencia entre "matar" y "asesinar"? “Matar” es el término general para 
quitarle la vida a una persona. El asesinato es el asesinato de un inocente. Por lo tanto, el aborto sería el asesinato de las 
personas más inocentes. El bebé en el útero es el más inocente de todos. 

 

6. Esto claramente significa que los cristianos, y especialmente los católicos, deben ver que el aborto, el asesinato de 
un niño inocente, viene de la oscuridad y conduce a la condenación, la vergüenza y la culpa. Los cristianos debemos 
recordar siempre que al volver a Dios hay sanidad, consuelo, estabilidad, y el conocimiento de ser perdonados.  Por eso 
tenemos ministerios especiales en la Diócesis, la red de Santa María Goretti que se ocupa de todo tipo de abuso de 
personas, tanto mujeres como hombres. También tenemos Rachel's Vineyard, un grupo de apoyo para mujeres que han 
tenido abortos. 

 

7. La segunda lectura aconseja a los corintios vivir como hijos de la Luz, evitando divisiones y rivalidades. Hoy no 
podemos tener divisiones dentro de la comunidad católica con respecto al aborto. Las divisiones y las disensiones son 
tinieblas en sí mismas. Son escandalosos, no conducen a un buen testimonio ni a una Iglesia unificada.  

 

8. En el pasaje evangélico de hoy (Mt 4,12-23), Mateo explica que lo profetizado por Isaías se había cumplido mediante 
el ministerio de predicación y sanación de Jesús. Las primeras palabras de Jesús fueron: “Arrepiéntanse, porque el reino 
de los cielos se ha acercado”. ¿Cómo podemos comprender mejor la realidad del aborto y cómo oponernos a él?  

 

9. Permítanme compartir una historia personal que realmente tocó mi corazón. Estaba en la recepción de la boda de 
un amigo, me senté y comencé a hablar con una joven muy amable al otro lado de la mesa. Ella claramente era llena de fe, 
involucrada en la Iglesia y una muy buena amiga de la pareja que se casaba. Luego, en nuestra conversación, ella dijo: 
“Sobreviví a un aborto. ¡Mi madre trató de abortarme, pero sobreviví!”. Y volví a mirarla, con su sonrisa tan hermosa, 
palabras tan amables, una persona tan generosa y servicial, pero podría haber sido destruida y nunca estar aquí. yo estaba 
sacudido Para este domingo especial, consideremos el aborto para asegurarnos de que nosotros y nuestros hijos y nuestros 
nietos tengamos claro este tema. 

 

10. El Catecismo define el aborto como una ofensa grave contra Dios y contra la ley de la Iglesia. 
“La vida debe ser protegida con sumo cuidado desde el momento de la concepción: el aborto y el infanticidio son 
crímenes abominables” (CCC - #2270-75). 

 

11. ¿Qué dice la Biblia que se relaciona contra el aborto? 
¡En Jeremías 1:4-5 encontramos que Dios tenía planes para Jeremías incluso antes de que fuera concebido! 

“Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te 
santifiqué, te di por profeta a las naciones.”  

Isaías pensó de manera similar, diciendo: 
“El Señor me llamó desde el vientre, desde el cuerpo de mi madre puso mi nombre” (Isaías 49:1b). 

Juan el Bautista reconoció a Jesús desde el vientre de Isabel (Lucas 1:41, 44). 
“Cuando Isabel escuchó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. [Y ella exclamó], ‘cuando el sonido de 
tu saludo llegó a mis oídos, la criatura en mi vientre saltó de alegría’”. 



12. Esto recuerda un encuentro de la Madre Teresa con Hilary Clinton. Hilary se quejaba a la Madre Teresa de que 
ninguna mujer había sido elegida presidenta todavía. La Madre respondió: “Probablemente ya la mataste al abortarla”.  

 

13. Tanto Jeremías como Isaías testifican que Dios los llamó mientras estaban en el vientre. Ambos profetas 
muestran que, desde la perspectiva de Dios, no hay barrera entre la vida prenatal y posnatal. Dios ve la vida desde el 
momento de la concepción, si no antes. La idea bíblica de que Dios puede formar una relación personal con su pueblo en 
el útero es una prueba más de que los niños no nacidos poseen una personalidad plena. 

 

14. Hay muchos pasajes que indican que Jesús trae y protege la vida: Ver Juan 10:10, “Yo vine para que tengan vida 
y en abundancia”. La vida es un regalo de Dios. Es Satanás quien está enfocado en la muerte. La misión de Satanás es 
mutilar, matar y destruir. Cualquiera que promueva o procure el aborto está haciendo la obra del Diablo.  

 

15. Hagamos un poco de pensamiento práctico: 
a. El punto clave es que el bebé es una persona diferente, ya sea del padre o de la madre, desde el momento 
de la concepción (CCC 2271). ¿Por qué? ¿El pequeño cigoto tiene la misma estructura genética que la madre? 
No. ¿Cómo sabemos eso? Una de las primeras pruebas de embarazo se basa en la reacción del cuerpo de la madre 
al cuerpo extraño dentro de ella. 

 

b. ¿Por qué consideramos que el desarrollo más temprano del bebé, desde la concepción, es una persona en 
lugar de esperar un mayor desarrollo o "aceleración"? Porque ahora sabemos que para que madure no le hace falta 
nada más que crecer. 

 

c. ¿Cómo respondemos a la mujer que dice: “¡Puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo! ¡Tengo libertad!” 
En primer lugar, ¿es el cuerpo de la mujer? ¿No es ella responsable de lo que ha sido creado dentro de ella? 
Segundo, si ella es cristiana, San Pablo dice, 

 “¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que es dentro de ustedes, que han recibido de Dios? Ya no 
se pertenecen a si mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Por tanto, pues, que sus cuerpos sirvan 
a la gloria de Dios” (1 Cor 6, 19-20). 

¿Puede cualquier mujer cristiana, en buena conciencia, procurar un aborto? Además, ¿qué pasa con el 
hombre que la dejó embarazada? ¿Estaba usando su cuerpo correctamente? Si la mujer embarazada desea abortar 
(destruir) a la persona adentro, ¿no tiene eso un efecto sobre el hombre? 

 

d. Además, mucha gente dirá: “La Biblia nunca habla del aborto. Muchas veces, Moisés, San Pablo o Jesús 
podrían haber dicho algo al respecto, pero no lo hicieron. No es tan importante. No, no, le respondo que no 
se menciona porque en esa cultura judía el aborto estaba completamente condenado. En el libro de reglas cristiano 
más antiguo, la Didache (la Enseñanza de los Doce Apóstoles) dice: "No matarás a un niño en el vientre ni 
matarás a uno recién nacido". 

 

e. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra respuesta al aborto en nuestros días? No nos atrevemos a permanecer 
pasivamente al margen. Primero, debemos oponernos a todos los abortos. Incluso cuando ha habido violación o 
incesto. ¿Por qué? Porque las circunstancias de nuestra concepción no afectan el valor de nuestra vida. El aborto 
después de una violación sería como matar a la víctima inocente de un crimen. 

 

f. Más del 50% de todos los abortos se obtienen químicamente, mediante el uso de pastillas, no en clínicas 
de aborto. Necesitamos ser conscientes de esto, oponernos y saber cómo ayudar a revertir este proceso mortal. 
Nuestro Dr. Piser está dispuesto a ayudarnos en este tema. 

 

16. Necesitamos apoyar los centros de embarazo pro-vida. Necesitamos educar a nuestra propia juventud (cristiana) en 
nuestros valores. Necesitamos estar promoviendo la posibilidad de adopción después de un embarazo “no deseado”. 
Necesitamos estar promoviendo la disciplina y la abnegación necesarias para la Planificación Familiar Natural. 
Deberíamos estar promoviendo los valores de castidad y pureza, de compromiso con la vida y la familia.  

 

17. Estoy muy orgullosa del “Cementerio de los Inocentes” que se está construyendo a la entrada de la Iglesia. Este ha 
sido un sueño a largo plazo de nuestro diácono Ragland y su esposa. San Miguel mira directamente a Nuestra Señora. 
Todo está lo suficientemente cerca para ser iluminado y visto desde la carretera. Gracias. Demos un sólido testimonio del 
valor de la vida. 

 

18. Finalmente, Nuestra Señora nos llama a rezar el Rosario, en la Iglesia antes de las Misas y en casa con nuestras 
familias. Esta es una oración muy poderosa. ¡Su práctica regular pondrá en orden todo lo demás en nuestras vidas! Vamos 
a hacerlo. Vea la versión en línea de la homilía de las tres preguntas básicas para el domingo, así como notas adicionales 
sobre los temas tratados aquí. 
 
 
 


