Notas de Homilía para el domingo 9 de septiembre de 2018, 23 ° ordinario B
Lecturas: Isaías 35: 4-7a; Sant 2: 1-5; Mc 7: 31-37

Jesús nos dirige a ser sus discípulos, con especial cuidado por los pobres y los desesperados,
tratando a todos imparcialmente, cuidando a todo el Pueblo de Dios.
1. Comentario sobre las lecturas: después del conflicto con las autoridades judías, Jesús entra en
territorio gentil al norte y en la región de Galilea. Sus milagros demuestran que él es, de hecho, el
Mesías que Isaías estaba profetizando. Él también va allí para enseñar a sus discípulos. El tema
central de hoy es una invitación a convertirse en humildes instrumentos de curación en manos de
Jesús dando voz a los sin voz y ayudando a los necesitados y a los marginados de nuestra sociedad y
de hacerlo sin parcialidad a ninguno.
2. La primera lectura nos recuerda que a Dios le preocupa dar esperanza para el regreso de su pueblo
desde que están en el exilio. Él promete sanar, restaurar y proporcionar una forma de regresar a la
patria. En este regreso, Dios se preocupa especialmente por los más indefensos, aquellos que tienen la
menor posibilidad de regresar a "casa": "los asustados, los ciegos, los sordos, los cojos, los mudos".
3. El salmo de hoy canta de un Dios que se preocupa por los más vulnerables, especialmente las
viudas y los huérfanos. Él da vista a los ciegos, levanta a los que se inclinan y recibe a los extraños.
4. Esta es la razón por la cual, en la segunda lectura de hoy, Santiago nos da algunos principios
básicos y desafiantes de la vida como cristianos. Exhorta a los cristianos a no mostrar ninguna
parcialidad basada en la apariencia externa o las riquezas y en practicar la "opción preferencial por
los pobres" (CIC 2443-2449) de Dios. Advierte a los fieles de no menospreciar o avergonzar a los
pobres mientras muestra una consideración especial hacia los ricos. No mostrar "parcialidad" es la
guía clave.
¿Qué es parcialidad? La parcialidad es "el estado o la calidad de favorecer a una persona, facción más que a otra.
La parcialidad ocurriría cuando el árbitro en un juego de fútbol favoreciera a un equipo sobre otro porque su
hermano era el entrenador. La parcialidad ocurre si los usuarios de drogas negros recibieron penas de prisión y los
usuarios blancos de las mismas drogas bajo los mismos términos recibieron sentencias suspendidas. También
llamamos a esto una discriminación inmoral. La parcialidad ocurriría si le prestáramos mucha atención a un
estudiante porque él o sus padres eran ricos o poderosos e ignoraban a otro simplemente porque eran más pobres o
estaban peor vestidos. Parcialidad puede ocurrir en familias mezcladas cuando un niño que pertenece a uno de los
padres no es tratado correctamente por el otro.

5. Ser imparcial no significa no juzgar a los demás; significa juzgar de manera justa y equitativa.
En la iglesia de hoy, está de moda decir que nunca debemos juzgarnos los unos a los otros. Jesús deja
en claro que debemos juzgar, pero no hipócritamente en Mateo 7: 1-5. San Pablo deja en claro que
debemos juzgar a los demás si queremos corregirlos (1 Cor 5, 1-13). Jesús nos dirija que debemos
juzgar si alguien tiene algo contra nosotros o la comunidad y cuándo lo necesitan, y cuándo
deberemos hacerlo, corregirlo (Mateo 18: 15-20). Tal juicio debería tener siempre como objetivo la
corrección y la restauración del ofensor.
6. Ser "un gobierno de leyes y no de hombres" es un correctivo a la parcialidad si todos son
tratados por igual bajo la ley. ¿Siempre somos justos en nuestra confraternidad o somos culpables de
parcialidad? Para evitar la "parcialidad", debemos vivir según principios o pautas objetivos. Vivir de
esta manera también es útil para evitar maltratar a las personas cuando nos enojamos o nos

emocionamos. Una persona verdaderamente profesional (cristiano) puede controlarse y tratar a los
demás "correctamente" todo el tiempo. Esto es parte de lo que ha hecho grandioso a nuestro país.
7. El evangelio de hoy describe cómo Jesús cumple la profecía mesiánica de Isaías: "Los ojos de los
ciegos se abrirán y los oídos de los sordos se destaparán". Debe ser entendido en el sentido literal y
espiritualmente. En el milagro del hombre sordo y mudo, podemos ver un símbolo de la forma en
que Dios actúa sobre las almas. Para que podamos creer, Dios primero debe abrir nuestro corazón
para que podamos entender su Palabra. Entonces, como los Apóstoles, nosotros también podemos
proclamar las obras poderosas de Dios.
9. La Iglesia ha dicho que hay tres niveles de interpretación espiritual más allá de lo literal (CIC 115-119).
1. Existe el sentido alegórico. Desarrolla nuestra fe mostrando el significado de los eventos en Cristo.
2. Existe el sentido moral. Nos muestra cómo actuar con justicia.
3. Existe el sentido anagógico. Nos lleva a entender términos en su sentido eterno, que nos llevan al cielo.

10. ¿Cuáles podrían ser los niveles espirituales de significado de nuestras lecturas?
Espiritualmente, las dolencias enumeradas por Isaías son simbólicas de nuestras enfermedades
interiores: ceguera a las necesidades de nuestro prójimo, falta de voluntad para escuchar la voz de
Dios, incapacidad para pronunciar palabras de alabanza y gratitud. Los Evangelios nos recuerdan
que nadie puede ser un seguidor del Señor sin acercarse a los indefensos ("opción preferencial para
los pobres" CCC 2443-2449).
11. Permítanos aplicar los niveles espirituales de interpretación a este tema.
1. Literalmente, podemos ver que tanto la profecía de Isaías que las acciones de Jesús dirigen nuestra fe para
ayudar a los necesitados e impotentes, de ahí nuestra Sociedad de San Vicente de Paúl.
2. Su significado en Cristo. Podemos ver un símbolo de la forma en que Dios actúa sobre las almas: para que
nosotros creamos. Dios primero debe abrir nuestros corazones para poder entender su palabra. Luego nos libera
para compartir y explicar a los demás el significado de las cosas.
3. Su sentido moral. Debemos actuar para proteger a los inocentes y vulnerables. La salvación no es solo el
resultado de una afirmación intelectual. Estos pasajes muestran que realmente debemos cuidar a esas personas
para poder ser salvos. ¿Qué pasaje en Mateo muestra más claramente esto? Ver Mateo 25: 31-46. Aquí no se
menciona la fe. Aquí, para ser contados entre las ovejas, debemos alimentar a los hambrientos, dar agua al
sediento, dar la bienvenida al extranjero, vestir al desnudo y visitar a los que están en la cárcel.
4. Para nuestra salvación, si no hacemos estas cosas, podríamos ser condenados por Dios y perder el cielo.

13. Aplicación: cuántos de los males de la tierra se deben en gran medida a la sordera espiritual de
aquellos que no pueden escuchar los gritos de los pobres y los oprimidos. Son demasiado sordos para
atrapar sollozos de dolor. Son demasiado difíciles de escuchar para captar el rugido del descontento
por la injusticia. Cuántos de los males de un sistema político son causados por la parcialidad, el
capitalismo de amigos, la implementación injusta de leyes y regulaciones. Seamos conscientes de si
esto debería informar nuestra votación en las elecciones de mitad de período.
Esta cura de un impedimento del habla es igualmente sugerente para la vida espiritual. Una razón
por la cual nuestra civilización tiene tan poco que decir de profundo significado es porque muchos de
los discípulos de Cristo tienen un impedimento en su discurso. Eligen ser "Dios enmudece". A la
llamada del salmista (Salmo 107: 2), "Dejen que los redimidos del Señor lo digan", responden:
"Disculpe, no quiero decir nada". "¿Podríamos nosotros o nuestra iglesia sufrir el impedimento de la
preocupación egoísta, o de la cautela, la prudencia y la cobardía?
Apliquemos estas lecturas a todos sus niveles para desarrollarnos como mejores discípulos de
nuestro Señor.

