Apuntes de homilía para el domingo 28 de julio de 2019 - 17º domingo del tiempo ordinario
Lecturas: 1 ° - Génesis 18: 20-32, 2 ° - Colosenses 2: 12-14, Evangelio - Lucas 11: 1-13
Temas: Vivir la voluntad de Dios y la comprensión católica sobre la homosexualidad.
1. Resumen: Aquí escuchamos las palabras familiares "Hágase tu voluntad, venga tu reino, así en la tierra
como en el cielo". Aquí tenemos el desafío de obedecer la forma en que Dios ve las cosas y construir el Reino
de Dios aquí de acuerdo A su voluntad, especialmente en relación con el tema de la homosexualidad y su
aceptación en nuestra cultura. Ver Ezequiel 33: 1-9.
2. Primera lectura: Abraham demuestra una oración intercesora persistente ante la desobediencia de los
habitantes de Sodoma mientras practicaban la homosexualidad y la inmoralidad. Él negoció al Señor a diez
justos para que fueran encontrados en Sodoma para prevenir su destrucción. Parece que solo había cuatro justos
(Lot, su prima, la esposa de Lot y sus dos hijas). Pero todos los habitantes del pueblo, hasta el último hombre
(Gen 19: 4), vinieron y desearon molestar a los extraños (ángeles de Dios). Luego fueron destruidos en lo que
parece haber sido una erupción volcánica, fuego y azufre. Esta primera lectura demuestra que Dios es paciente,
pero castigará a los malhechores de muchas maneras.
3. Segunda lectura: Esto resalta las Buenas Nuevas del Evangelio, que Jesús murió por nuestros pecados, de
modo que a través de la fe y el bautismo (ver Marcos 16:16) y el Sacramento de la Reconciliación podríamos
borrar todas nuestras transgresiones y pecados.
A través del pecado mortal estamos privados de la gracia santificante y perdemos nuestra posición como hijos
de Dios (CIC 1468, Lc, 15:32).
Esto es realmente serio porque solo se necesita un pecado mortal para separarnos de Dios. Pero entonces
debemos recordar que Dios ama tanto a todos, que si nos arrepentimos y nos volvemos a Él con fe,
podemos ser perdonados, limpiados y sanados de nuestros pecados
(Ver 1 Tim. 2: 4: “Dios quiere que todos sean salvos y para llegar al conocimiento de la verdad”).
4. Evangelio: esta es la versión más corta de la oración del Señor que Lucas proporciona (ver Mateo 6: 9-13).
Siguiendo esta versión de la Oración del Señor, hoy, centrémonos en las palabras: "Venga tu reino. (Se hará tu
voluntad - a partir de la versión más larga de Mateo). ¡Cuántas veces rezamos la oración del Señor y realmente
no prestamos atención a lo que estamos diciendo! “Venga tu Reino”. “Hágase tu voluntad en la tierra como en
el cielo”. ¡Cuán importante es obedecer la voluntad de Dios para estar bien con Dios! Después de la
confirmación, cantamos: "He decidido seguir a Jesús". Quizás personalmente, internamente, ¿pero estamos
dispuestos a dar testimonio de esto ante el mundo? Un gran desafío contra la voluntad de Dios en nuestros días
es la homosexualidad.
5. El tema de la homosexualidad en nuestro tiempo.
1. Les presento que vivimos en un tiempo malvado y degenerado cuando se toleran muchas formas de pecado.
2. Debemos recordar que se puede perder su salvación a través de un pecado mortal no arrepentido (CIC 1861).
Da como resultado la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificadora, es decir, del estado
de gracia. Si no es redimido por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de
Cristo y la muerte eterna del infierno. Sin embargo, debemos confiar el juicio de las personas a la
justicia y la misericordia de Dios.
3. ¿Qué es el pecado mortal? Para que un pecado sea mortal se requieren tres condiciones: lo que tiene como
objeto una materia grave y que, además , es cometido con pleno conocimiento y deliberado
consentimiento”. (CIC 1855, 1857).
4. Necesitamos preocuparnos por todos los "pecados mortales" y no solo por ciertos, aunque San Pablo nos
advierte que los pecados sexuales tienen cierta seriedad porque están "en contra del cuerpo" (1 Corintios 6:18).
“Desháganse totalmente de las relaciones sexuales prohibidas. Todo otro pecado que cometa el hombre le queda exterior (del
cuerpo). Al contrario, el que tiene relaciones sexuales prohibidas peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es
templo del Espíritu Santo, que Dios mismo puso dentro de ustedes.” Ustedes ya no se pertenecen a sí mismos; sabiendo que
fueron comprados a un gran precio, procuren que sus cuerpos sirvan para gloria de Dios.

6. En el Catecismo: ver 2357 - 2359. "Basándose en la Sagrada Escritura, que presenta los actos homosexuales como actos de
grave depravación, la tradición siempre ha declarado que" los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a
la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida ... Bajo ninguna circunstancia pueden ser aprobados ".

“Las personas homosexuales son llamadas a la castidad. Por las virtudes del dominio propio que les enseñan la libertad
interior, a veces por el apoyo de la amistad desinteresada, por la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse
gradual y decididamente a la perfección cristiana".

7. Claridad de definición: algunas personas dicen que Dios no habla sobre la homosexualidad porque esa
palabra no aparece en la Biblia. Tampoco aparece "gay" en la Biblia con el sentido de homosexualidad. La
palabra bíblica para este comportamiento es "sodomía" o "sodomita" derivada del nombre bíblico "Sodoma".
8. Una aclaración necesaria: es el deseo de Dios que todos puedan venir al arrepentimiento y ser salvos.
Necesitamos relacionarnos con todos los pecadores de la mejor manera posible para ayudarlos a venir a Dios y
ser salvos. Pero hay ciertos límites. Ver Mateo 18: 15-20.
9. Una distinción necesaria: los Obispos de Estados Unidos tienen un documento de 2006 que proporciona una
guía útil. Debemos tener cuidado de distinguir entre los actos homosexuales y la orientación. Tales actos
siempre son condenados por la Iglesia, aunque la culpabilidad del individuo por ellos puede variar dependiendo
de la causa. El solo hecho de tener la orientación no es pecado, pero la Iglesia lo describe como "objetivamente
desordenado" (CIC 2358). Siempre debemos buscar la redención de la persona. Una guía tradicional de la
iglesia de San Agustín es "amar a la persona pero odiar el pecado". Nuestros Obispos nos piden que "tratemos a
esas personas con una inclinación homosexual con" respeto, compasión y sensibilidad".
10. El documento continúa indicando claramente que las uniones homosexuales no pueden reconocerse
bajo ninguna forma, ya sea como "matrimonio entre personas del mismo sexo" o uniones civiles. Las
personas que practican este estilo de vida están desordenadas en su vida y no deberían recibir la comunión. El
matrimonio se define claramente como la unión de un hombre y una mujer, "un vínculo que se dirige hacia dos
fines inseparables: la expresión del amor conyugal y la procreación y educación de los niños". El documento
reitera la enseñanza de la Iglesia de que cualquier actividad sexual, homosexual o heterosexual, fuera del
matrimonio es moralmente incorrecta.
11. Referencias Bíblicas Básicas: Gen 19; Gen 13:13; Lv 18:22 y 20:13; Isaías 3: 9; Ez 16:49;
Romanos 1: 26-27; 1 Timoteo 1: 9-10; 1 Corintios 6: 9-10 Judas 1: 7.
12. Sobre el juicio apropiado:
Mateo 7: 1-5 (contra el juicio hipócrita) Gálatas 6: 1-5 - Corregir de manera gentil.
1 Corintios 5: 12-13: “¿Por qué debería juzgar a los que están afuera (de la iglesia)? ¿Pero ustedes, ¿no deben juzgar a
los que están dentro?

13. Sobre la importancia de huir de ciertas ocasiones de pecado: "¿Cuándo huir y cuándo no?"
1 Tim 6:11 y 2 Tim 2:22 y Acto de Contrición, "y evitando las ocasiones próximas de pecado".
14. Ver la hoja de estudio del Padre Paul Key, "La Biblia y el Catecismo sobre la homosexualidad".
15. Un resumen importante de todas las investigaciones: Informe especial - Sexualidad y género por L. S.
Mayer en la nueva Atlántida. Entre otros puntos, su estudio muestra que la orientación sexual no es "fija". Hay
muchos cambios en las orientaciones sexuales percibidas.
16. Recuerde también el ejemplo de la esposa del alcalde de Blasio, Chirlane McCray, quien se identificó
como lesbiana en la década de 1970 pero conoció y se casó con Bill en 1994. Se casó con el "amor de mi vida".
17. Preguntas prácticas:
1. ¿Estamos dispuestos a perseverar en la oración, suplicarle a Dios en la oración, cuando tratamos con pecados
graves en nuestras vidas o en las vidas de otros?
2. ¿Qué estrategias necesitamos para protegernos y proteger a los demás de todo pecado grave, incluido el de la
homosexualidad?
3. ¿Estamos aprovechando todas las oportunidades para participar en la oración, especialmente la misa diaria,
adoración eucarística y la liturgia de las horas?
4. Visión del éxito. Si podemos luchar exitosamente contra el pecado que está en el mundo, podemos emerger
como un pueblo santo, un pueblo protegido, un pueblo que tiene un orgullo justificable en nosotros mismos y
que tiene una seguridad razonable de salvación. Les invito compartir esta información por las medias
sociales porque esta es buena nueva por los que no quieren ser atrapados por un vicio sexual.

