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Homilía basada en el Catecismo de la Iglesia Católica 
 

««Cúmplelo» 
 

I. LA PALABRA DE DIOS 
 

Dt 30, 10-14: El mandamiento está muy cerca de ti; cúmplelo 
Sal 68, 14 y 17.30-31.33-34.36 y 37: Buscad al Señor, y vivirá vuestro 
corazón 

Col 1,15-20: Todo fue creado por él y para él 
Lc 10,25-37: ¿Quién es mi prójimo?  

 
II. LA FE DE LA IGLESIA 

 
«Por su modo de actuar y de su predicación, Jesús ha atestiguado el valor perenne 
del Decálogo» (2076). «La Ley no es abolida, sino que el hombre es invitado a 

encontrarla en la Persona de su Maestro, que es quien le da la plenitud perfecta» 
(2053). 

 
«El don del Decálogo fue concedido en el marco de la alianza establecida por Dios 
con su pueblo. Los mandamientos de Dios reciben su verdadero significado en y por 

esta Alianza» (2077). «La existencia moral es respuesta a la iniciativa amorosa del 
Señor» (2062). 

 
III. TESTIMONIO CRISTIANO 
 

«El Señor prescribió el amor a Dios y enseñó la justicia para con el prójimo a fin de 
que el hombre no fuese injusto ni indigno de Dios. Así, por el Decálogo, Dio 

preparaba al hombre para ser su amigo y tener un solo corazón con su prójimo» (S. 
Ireneo) (2063). 
 

«La primera frase del Decálogo, primera palabra de los mandamientos de Dios, se 
refiere a la libertad: ``Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de 

la casa de la servidumbre'' (Ex 20,2; Dt 5,6)» (Orígenes) (2061). 
 
IV. SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DE LA HOMILÍA 

 
A. Apunte bíblico-litúrgico 

 
Los principales, mandamientos del Señor inscritos en el corazón del hombre son los 
que se recuerdan en el Decálogo. Hacen felices al hombre. 
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Jesús no vino a anular la Ley del Decálogo, la amplió y espiritualizó. Así lo hace con 
el precepto del amor al prójimo: hay que «hacerse prójimo» del necesitado, como 

el buen samaritano. 
 

La carta a los Colosenses es una de las «de la cautividad» escrita por S. Pablo en 
una de sus frecuentes detenciones en prisión. El tema fundamental: la primacía 
absoluta de Cristo en el universo y en la Iglesia. 

 
B. Contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica 

 
La fe: 
Introducción a los Diez Mandamientos: 2052-2082. 

 
La respuesta: 

«Sin mi no podéis hacer nada»: 2074. 
Amarás a tu prójimo: 2196. 
 

C. Otras sugerencias 
 

Los mandamientos de Dios, expresión de su voluntad, están muy cerca, inscritos en 
el corazón humano, escritas en el decálogo, llevados a plenitud en su vida y 

predicación por Jesús...y sin embargo hay que meditarlos y profundizar sobre ellos. 
Es la pregunta que se le hace a Jesús. El responde con profundidad. 
 

Cumplir la voluntad de Dios es la vida cristiana y el centro de la oración. En el 
mandamiento doble del amor a Dios y al prójimo se resume todo. Tenemos la 

respuesta, pero no para cumplirlo externamente. La parábola del Buen Samaritano 
invita a plantearse con seriedad el amor al prójimo. «Hacerse prójimo» con el 
necesitado. 

 
Es tan conocido este mandamiento del amor que puede darse por cumplido. Hoy se 
llama la atención para no caer en esa actitud.  
  

  


