
Arrepientanse y Crean 

(Homilia Para Tercer Domingo Ordinario - B) 

Tema Básico: Ser discipulo requiere mas que una sola experiencia de conversion. 
Como la gente se puede enfriar, necesitamos oir de nuevo las palabras de Jesus: 

Arrepientanse y crean.  

Una vez en una reunion arquidiocesana, un ponente pidio que todos los educados 

en escuelas catolicas ponerse de pie. Como se puede imaginar, la mayoria se paro. 

Nada en contra de las escuelas publicas y por supuesto tenemos gratitud por los 
dones de adultos convertidos a nuestra fe. Al mismo tiempo la gran parte de 

nuestros lideres laicos han salido de escuelas catolicas.  

Hay un motivo para eso. Como vemos en el evangelio de hoy, ser discipulo requiere 

mas que una sola experiencia de conversion. Despues de llamar a la conversion, 

Jesus invita a seguirlo, caminar con el. Implica conversar, trabajar, relajar y - sobre 

todo - rezar juntos. La escuela catolica es un lugar donde estas cosas pueden 

suceder. Junto con sus profesores y otros adultos, los alumnos tienen una 
experiencia comun de estudios, proyectos, recreacion y oracion. Todo esto puede 

contribuir a ser un discipulo cristiano.  

Pues, ser discipulo no sucede automaticamente. Desde luego todo alumno tiene su 

propia voluntad libre, pero tambien un grupo de personas puede perder su vision, 

enfriarse y al final, conformarse a la cultura dominante. Es por eso que necesitamos 

oir las palabras de Jesus: Arrepientanse y crean. Arrepentirse significa examinar su 

propia vida: Donde me he separado de Cristo, caido en desorden? Creer quiere 

decir no solamente repitir palabras, sino reflexionar sobre su significado. Por 
ejemplo, en la Profesion de Fe, decimos: Creo en Dios, Padre todopoderoso. Que 

significa que Dios es mi Padre - y que es todopoderos? Un discipulo no solamente 

repite las palabras. Reflexiona sobre lo que quieren decir.  

Esto es importante porque, de otro modo, tenemos la tendencia de caernos en los 

valores y creencias de nuestra cultura. Dejenme usar un ejemplo de la semana 

pasada. Apenas hemos investido un nuevo presidente. Seguro que todos estamos 

rezando por el Presidente Obama. No sé de ustedes pero yo estoy rezando que el 
nuevo presidente tiene las soluciones para nuestros problemas economicos, que su 

administracion puede mejorar nuestro sistema de salud y - sobre todo - encontrar 

nuevas formas de resolver conflictos entre naciones. Son cosas importantes y nos 

afectan a todos, especialmente nuestros niños. Pero, al mismo tiempo, espero que 

nadie aqui piense que la economia, el cuidado de salud y la paz mundial son las 
cosas mas importantes.* En comparacion con las salvacion de una sola alma, son 

patatas pequeñas. Algun dia los Estados Unidos no existiran - e igualmente los 

otros paises. Pero tu y yo apenas estaremos comenzando nuestra existencia.  

En todo momento estamos avanzando al cielo o al infierno. Y nosotros estamos 

ayudando a nuestro projimo llegar a uno u otro destino. No existe una "persona 

ordinaria." Los países y civilizaciones son mortales – su existencia va a terminar. 



Pero la persona con quien conversamos va existir para siempre – como un horror 

inmortal o un esplendor sin termino. Igual tu y yo.  

El tiempo es breve - ahora es el momento correcto: Arrepientanse y crean. 

 


