
No Añadir Ni Quitar 

(30 de agosto de 2009) 

Tema Básico: Como su pastor, presentare las ensenanzas de Jesus, su ley moral y 

sus sacramentos - sin añadir algo no necesario o quitar algo incomodo.  

Tal vez saben que el Papa Benedicto ha declarado este año (19 de junio de 2009 a 

19 de junioe de 2010) como Año para Sacerdotes. No anima a decir esta oracion:  

Señor Jesús,  
te rogamos que tu Santísima Madre 

cubra con su manto a los sacerdotes 

y, por su intercesión, 
les de fuerza para ejercer su ministerio. 

Pedimos que María guíe a tus sacerdotes 

para que sigan las mismas palabras de ella: 
“Hagan lo que él les diga” (Juan 2,5). 

Que les enseñe a tener el mismo corazón 

que tenía San José, 

esposo castísimo de María. 
Que el corazón traspasado 

de la Santísima Virgen 

les inspire a recibir a todos 
los que sufren al pie de la cruz. 

Que sean sacerdotes santos, 

encendidos con el fuego de tu amor  
que sólo buscan tu mayor honor y gloria 

y la salvación de las almas. 

Amén. 

 
San Juan Vianney, ruega por nosotros 

 

Nuestro modelo y patron para este Año para Sacerdotes es San Juan Vianney. Un 
cuento de el resume el papel del sacerdote: Resulta que cuando el Padre Juan 
Vianney viajaba a su nueva parroquia, encontro un muchacho. Le pregunto al 

muchacho si sabia como lleagr a Ars. El muchacho dijo que si. Entonces, el Padre 

Vianney le dijo, "Tu muestrame el camino a Ars - y yo te mostrare el camino al 

cielo."  

En pocas palabras San Juan Vianney resume el papel del sacerdote - mostrar a la 
gente el camino al cielo. Las lecturas de hoy tiene ese teme: el camino a la 

salvacion, vida eterna, el cielo.  

En la primera lectura, Moises presenta los mandatos y preceptos del Senor. Al 

seguirlos, la gente tendrian exito. Pero, si los desprecian, caerian en la ruina. 



Despues de explicar esas consecuencia, Moises les dice que no añadan sin quiten 

de la ensenanza de Dios.  

Al comenzar mi pastorado en Monroe, tomo como principio basico: no añadir cosas 
no necesarias, ni quitar cosas porque hacen incomodo a alguien. No, no quiero 

darles la ley de Bloom, sino de Dikos. Solamente cumpliendo esa ley, podemos ser 

salvados. La ley de Dios es el camino al cielo.  

La ley de Dios tiene tres partes: ensenanzas, moralidad y oracion. Podemos 

encontrar su ensenanza en el Credo de los Apostoles (o la version un poco mas 
amplia que profesamos en la misa). Los Diez Mandamientos resumen nuestra 

moralidad - como comportarnos. Finalmente, oracion: el Padre Nuestro y los 

Sacramentos.  

Si quieren una explicacion mas detallada del Credo, los Mandamientos y el Padre 
Nuestro, tengo un libro para ustedes: el Catecismo. Me gustaria que toda familia de 

esta parroquia tuviera una copia - no solamente para guardar, sino para leer. Por 

mi parte, hare todo posible para darles las ensenanzas del Catecismo - nada mas, 

ni nada menos. En el poco tiempo que tengo cada domingo, quisiera darles las 

ensenanzas esenciales.  

En el evangelio de hoy, Jesus nos muestra como enfocar en las esenciales. 

Mencione al principio como Moises presento los mandatos y preceptos del Senor. 

Pues, mil doscientos años pasaron entre Moises y Jesus. En ese tiempo, brotaron 
muchas tradiciones, en generales, resultaron de reflexion sobre asuntos practicos. 

Por ejemplo, antes de comer, tuvieron un forma especial de lavarse las manos - y 

desarrollaron formas particulares de cuidar los utensilios; vasos, jarros y ollas...  

Las tradiciones eran buenas, pero el problema es la tendencia de verlos como 

esenciales de salvacion. Por eso Jesus hizo algo provocativo: El y sus discipulos 
comieron sin lavarse las manos en la forma prescrita. Cuando los lideres 

preguntaron a Jesus, les dirigio a los esenciales - castidad, honestidad, respeto 

para la vida, humildad, etc. Jesus les da una lista de pecados semejante a lo puse 

en el boletin del domingo pasado  

Desde luego, no era mi lista. Viene de los obispos - que son los sucesores de los 

apostoles. Los obispos, como Jesus, nos recuerdan de los esenciales de salvacion. 

Hay que enfocar en ellos. Solamente asi podemos mantener en perspectiva las 
tradiciones humanas. Quisiera darles dos ejemplos: uno de nuestra tradicion 

catolica y la otra de la tradicion evangelica.  

Un ejemplo de una tradicion catolica es cumlir los Nueve Primeros viernes. Es 

maravilloso asistir a la misa en nueve viernes - y trae bendiciones incaculables. 

Pero no garantiza automaticamente la salvacion.  

En el lado evangelico hay una tradicion de "aceptar a Jesus como tu Salvador 
personal." Es algo lindo y espero que todos ustedes lo hayan hecho. Si no, hazlo 

hoy. Pero debemos al mismo tiempo reconocer que "aceptar a Jesus como tu 



Salvador personal" es una tradicion humana. No se encontrara esas palabras 

exactas en la Biblia - o que componen la totalidad de salvacion.  

como indique hace dos semanas, la Biblia ensena estos pasos a la salvacion: Fe en 
Jesus que llega al bautismo y culmina en recibir el Cuerpo y Sangre de Jesus. 

Salvacion viene de recibir la Eucaristia - en el estado de gracia.  

Estar en el estado de gracia significa evitar los pecados que Jesus menciona hoy: 

intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las 

codicias, las injusticias, las fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el 
orgullo y la frivolidad. Casi todos entienden que son los robos, adulterios, envidia u 

difamacion. El ultimo pecado quizas no es tan obvio; frivolidad. Por que es la 

frivolidad un pecado? Un comentarista dijo esto:  

"Frivolidad nos significa debidad de inteligencia. No es el hombre sonso sin cerebro, 

sino el hombre que escoge ser sonso."  

Jesus pone la frivolidad al final de la lista porque todo pecado conduce a el - el 

oscurecerse de la inteligencia. Cuando pecan, actuan en contra de sus propios 

intereses. Dante dice que las almas en el infierno han "perdido el bien la 

inteligencia." No podemos ver las verdades mas sencillas.  

En cambio personas como San Juan Vianney tienen la capacidad de contemplar las 
cosas mas senciallas y basicas. Tienen paz porque tienen Dios - y con el tienen 

todo.  

Eso es la invitacion de este domingo: seguir a Jesus - aprender sus ensenanzas, 

seguir su ley moral y recibir sus sacramentos. Por supuesto, todavia no soy un 
santo, sino un pecador como ustedes. Pero como su pastor, quisiera presentar las 

ensenanzas de Jesus - sin añadir ni quitar. Santiago lo resume bien: "Acepten 

docilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos."  

 


