
Un Padre Firme Pero Compasivo 

(Homilia Para Undecimo Domingo - A) 

Tema Básico: Dios es un padre firme, pero compasivo; quiere que nosotros - 

especialmente los papás - imitemos su firmeza y compasion.  

En este Dia del Padre estamos rezando por nuestros papás, los que estan cerca o 

los que estan lejos, los vivos o los difuntos. Y especialmente por los papás en 
nuestra congregacion. No es nada facil ser un papá. Alguien escribio: "Los defectos 

de los jovenes de ahora son: que son rebeldes y no les gusta rezar. Y el mal de 

nuestro tiempo es que la vida está muy cara."* Se puede pensar que esas palabras 
salieron de un periodico recien, pero no es asi. Son de un papiro de Egipto del sexto 

siglo antes de Cristo. Pues, papás, si tienen dificultades que niños que no les hacen 

caso y que resisten la oracion - y por la alza continua de precios - ten animo. Usted 

es parte de una compania noble y su sacrificio no estara en vano.  

Hoy me gustaria contarle sobre un papa que tenia un hijo rebelde. El muchacho 

constantemente actuaba en contra de las reglas familiares. El papa le dijo a su hijo 

si le desobedeciera, tendria que pasar la noche en el desvan, con solamente pan y 

agua. Pues, el hijo le desobedecio otra vez y el papa le envio al desvan. Luego, el 
papa se callo. Su esposa le dijo, "Yo se lo que estas pensando. Pero no debes 

bajarlo del desvan. Seria causa de mas desobediencia. No tendria respeto para tu 

palabra." Sabia que su señora tendria razon, pero no podia comer, pensando en su 
hijo. Finalmente, agarro una cobija y un poco mas de pan. Fue donde su hijo y paso 

la noche en el desvan.  

Las lecturas de hoy nos indican que Dios es como ese padre - firme, pero 

compasivo. Les dice a los Israelitas: "Si ustedes escuchan mi voz y guardan mi 

alianza, seran para mi especial tesoro." Dios es firme. Insiste que lo escuchemos, 
que prestemos atencion a la alianza con el. Su alianza no esta complicada. Significa 

cosas como decir la verdad, honrar a los padres de uno y asistir a la misa 

dominical. Pero, en vez de hacer esas cosas, en vez de escuchar a Dios, 
escuchamos a otras voces. Cuando nos caemos, Dios actua firmamente con 

nosotros - no porque el es vengativo o porque le gusta vernos sufrir. No, el actua 

firmamente para que volvamos al sendero correcto.  

Hay mas. Sí, Dios actua firmamente con nosotros, pero esta lleno de compasion. Lo 
vemos en la lectura de San Pablo. Mientras eramos pecadores - aun cuando eramos 

en rebelion contra Dios - nos envio su Hijo. Donde esta el Hijo, alla tambien esta el 

Padre. Como aquel padre que durmio en un piso duro - y comio una cena de pan y 

agua - asi Dios nos viene a nosotros en Jesus.  

Y nos queda con nosotros. Dios sabe que a veces nos sentimos extenuados y 
desamparados - como ovejas sin pastor. Por esa razon nos envio a su Hijo. Jesus 

sigue pastoreandonos por los apostoles y sus sucesores. Escuche de un hombre en 

Holanda que nombro a su hijo por los apostoles, los doce: Simon, Santiago y Judas 
- cuadrados - Andres, Felipe, Mateo, Bartolome, Tomas y Juan. Imaginense su 



direccion de email? Aun si uno no puede recordar los nombres de los doce, 

acuerdense eso: Jesus nos da pastores que debemos respetar y apoyar - como 
ustedes hicieron, por ejemplo, en la Peticion Catolica Anual. Tambien nos llama a 

cuidar a otros con firmeza y compasion. Hoy recordamos especialmente a nuestros 

papas. Que sean com Dios nuestro Padre: firme, pero siempre compasivo.  

   

 


