
Recursos de Homilía 1ª semana en Cuaresma B Domingo 18 de febrero de 2018 
Lecturas: 1º Gen 9: 8-15, Salmo 25, 2º 1 Ped 3: 18-22, Evangelio - Márcos 1: 12-15 

 

Nuestra fe, nuestra Escritura, nuestra Liturgia, nuestra vida cristiana nos hacen saludables 

no sociópatas, como el tirador en la escuela secundaria en Parkland, Florida 
 

1. Pensamiento central: Mientras que los diecisiete estudiantes asesinados en Marjory Stoneman Douglas High 
School en Parkland Florida fueron víctimas de un atacante patológico y sociópata, podemos ver en nuestras 
lecturas de esta mañana cómo nuestra fe nos forma y protege a nosotros y nuestra cultura del desarrollo de tales 
personas desordenadas. La fe católica es la respuesta a este problema. 
 

2. Estudio clave: El sociópata al lado de Martha Stout, ph.d. Martha Stout hace la notable afirmación de que 
uno de cada veinticinco individuos en nuestra cultura es un sociópata. ¿Qué es un sociópata? El autor dice: 
 

"Esto significa esencialmente que no tienen conciencia. No es que este grupo no capte la diferencia entre 
lo bueno y lo malo; es que la distinción no limita su comportamiento ... Sin la más mínima mancha de 
culpa o remordimiento, una de cada veinticinco personas puede hacer cualquier cosa "(p.9) 

 

Deberíamos notar que desde el tiroteo en Parkland, hasta el viernes pasado, se habían evitado otros 22 tiroteos 
planeados. Este es un problema serio y creciente en nuestra sociedad. Deberíamos considerar las causas. Solo 
piense en nuestra High School secundaria local en Brownsboro. Si tenemos 1200 estudiantes, podría haber 48 
sociópatas entre el propio cuerpo estudiantil. 
 

3. Las causas de la sociópata son complejas, pero el Dr. Stout identificó tres importantes influencias 
culturales en nuestra sociedad que juegan un papel importante en el desarrollo de una personalidad sociópata 
que incluye "impulsividad, irresponsabilidad y falta de remordimiento” (falta de sentimiento de culpa por 
lo que uno ha hecho). 
 

4. Cuando leí esto, inmediatamente pensé: "Nosotros como católicos tenemos la respuesta a esto. ¡Una 
cosa que realmente podemos hacer bien es desarrollar la conciencia y una sensación de dolor por el 
pecado! Especialmente nuestras disciplinas Cuaresmales nos preparan para ser maduros, responsables y 
estables. Veamos lo que nuestras lecturas pueden mostrarnos. 
 

5. La primera lectura involucra a Dios prometiendo un pacto a Noé y su familia después del diluvio. 
Primera pregunta: ¿Es real nuestra fe y nuestras Escrituras? Debemos ocuparnos del debate público actual, 
como Joy Behar en ABC's, The View. Ella criticó a V.P. La fe de Pence y el hecho de que él escucha a Jesús en 
busca de guía. Ella se burló de su declaración y llamó a su fe una "enfermedad mental". Ahora bien, puede 
haber locos dentro de la comunidad de fe. De vez en cuando alguien viene y dice ser el mismo Jesús. Pero 
Pence parece estar en tierra firme. Fue criado como católico y luego se convirtió en cristiano evangélico. Pero 
debemos decidir si nuestra fe, sus fuentes y sus prácticas son válidas y útiles, o el signo de algún tipo de 
enfermedad. Muchos liberales seculares creen que cualquiera que necesite ayuda para luchar con el pecado está 
enfermo. Yo respondería que aquellos que tratan con el pecado a través de la religión son los más saludables y 
aquellos que niegan que necesitamos ayuda y piensan que pueden hacerlo por sí mismos están viviendo en la 
irrealidad y la falsedad. Ellos no tomen en cuenta las evidencias de Dios y del mundo de lo sobrenatural. 
 

6. Esta lectura es posterior al Diluvio. ¿Por qué Dios envió el diluvio? Porque el mundo se había vuelto tan 
malvado que Dios mismo decidió destruirlo. Cualquier cristiano sabría que Dios castigará a los malhechores y 
recompensará a los que hacen el bien (véase Heb 11: 6-7). Esos malvados antes del diluvio probablemente 
exhibieron las tres cualidades identificado por Stout que provocan la sociopatía: 
 

impulsividad, irresponsabilidad y falta de remordimiento. 
 

Saber que hay un Dios que nos juzgará, nos pondrá a prueba y nos castigará, promueve la responsabilidad y 
reprime la impulsividad. Sabiendo esto ayuda a controlarnos y nuestras pasiones. Esta es la razón por la cual la 
asistencia regular a la Misa, el estudio bíblico regular y la participación regular en CCD y clases para adultos es 
muy importante. Continuamente estamos aprendiendo las verdades y las consecuencias de Dios. 
 



7. Además, la Alianza con Noé es la primera vez que se menciona la "Alianza" en la Biblia (6:18, 9: 9). La 
promesa de Dios de un pacto es para la protección de la familia de Noé y de todos los que sobreviven a la 
inundación. Indica una relación profunda y amorosa entre Dios y los que pertenecen a la Alianza. En este pacto, 
como solíamos decir, "Dios le dio a Noé el signo del arco iris". No más agua, el fuego la próxima vez. Si somos 
cristianos y miembros de la alianza, tenemos relaciones profundas de comunidad entre nosotros y con Dios. Los 
sociópatas generalmente carecen de relaciones profundas y afectuosas. 
 

8. El salmo responsorial es un llamado a la obediencia, no a uno mismo ni a los deseos potencialmente 
neuróticos o sociopáticos, sino a las Palabras de Dios: 
 

      "Tus caminos, oh Señor, son amor y verdad para aquellos que guardan tu alianza". "Enséñame tus caminos". 
 

No soy yo quien es sabio, sino Dios. El sociópata es generalmente arrogante y egocéntrico. El salmo dice: 
 

"Él guía a los humildes a la justicia, y él enseña a los humildes a su manera". 
 

Si una persona es humilde y tiene estos valores, ¿alguna vez haría algo como este asesinato sin sentido? ¡Qué 
importante es prestar atención a cada palabra de nuestra liturgia y de nuestras lecturas! 
 

9. La segunda lectura de 1 Pedro debería desencadenar sentimientos o compasión y remordimiento. 
 

"Cristo sufrió por los pecados uno, el justo por los injustos para que pueda guiarlo a Dios". 
 

La salvación de Noé a través del diluvio en el Arca prefigura el bautismo, 
 

"Lo que te salva ahora. No es la eliminación de la suciedad del cuerpo sino una apelación a Dios por una 
conciencia limpia, a través de la resurrección de Jesucristo, que ha ido al cielo y está a la diestra de Dios, 
con ángeles, autoridades y poderes sujetos a él." 

 

Esto realmente deja en claro que ninguno de nosotros está a cargo de nuestras propias vidas sino que Dios es 
quien juzga, salva y quien condena. Perspectiva muy saludable. 
 

10. Finalmente, las tentaciones de Jesús y su llamado al discipulado demuestran que debemos estar 
dispuestos a luchar y sacrificarnos mucho para poder seguirlo. La formación de un personaje cristiano con 
las ideas correctas, la perspectiva correcta del mundo, las virtudes personales y las disciplinas es el resultado de 
una lucha de por vida. No sucede de una vez. ¡Pero debe hacerse para ser salvo, para evitar el Infierno, y para 
estar con Dios en el cielo para siempre! 
 

11. En conclusión, ¡qué gran recurso tenemos en nuestra fe para siempre! Qué importante es que lleguemos 
a los errantes, a los ignorantes y a los perdidos, no solo para que puedan ser convertidos y salvados, sino por la 
seguridad de nosotros mismos y del progreso de nuestra cultura. Invito a todos a esperar con ansias el uso de 
esta Cuaresma para que nuestras vidas de fe vivamos juntas, para ordenar mejor a nuestras familias y para llegar 
a otros con las Buenas Nuevas de Jesucristo. 
 

12. Preguntas para padres e hijos. 
 

a. ¿Cómo podemos aprovechar mejor nuestras prácticas espirituales durante la Cuaresma para ganar más 
control sobre nuestros impulsos, volvernos más disciplinados y responsables, y crecer en comprensión, 
compasión y compasión por los demás? 
 

b. ¿Cómo podemos brindar el mejor ambiente de amor y cuidado para nuestros hijos y todos los 
miembros de nuestras familias? 
 

c. ¿Qué creemos que deberían ser nuestros próximos pasos para crecer en nuestra fe? 
 

d. ¿Cómo podemos, como iglesia, desarrollar una mejor estrategia para acercarnos a los que no asisten a 
la iglesia, a aquellos que no tienen o no comprenden la importancia de la fe?  
 

e. ¿Puede nuestra participación en la oferta, The Rice Bowl, de Catholic Relief Services, ser una 
formación para nosotros en nuestra gestión de nuestros recursos materiales y una buena participación en 
la misión mundial de la Iglesia? 

 


