
 No Somos Deudores 

(Homilia Para 14 Domingo Ordinario - A) 

Tema básico: A causa de Jesus y su don del Espiritu, no somos deudores a la carne.  

Este fin de semana celebramos el Cuatro de Julio - Dia de Independencia de los 

Estados Unidos. Quisiera comenzar con una cita del gran humorista americano - 

Mark Twain. Estando muchas veces endeudado, dio esta definicion de un banquero: 
"Un banquero," dijo Mark Twain, "es un hombre de te presta un paraguas cuando el 

sol brilla y te exige devolverlo cuando empieza a llover."  

Pues, Mark Twain, sin duda, no era justo a los banqueros. No obstante, su 

definicion cabe bien con lo que San Pablo nos dice hoy. No advierte no ser 
"deudores a la carne." La cosa mas tonta que alguien puede hacer es pedir un 

"prestamo" del diablo.  

Muchas personas tratan de hacer negocio con el diablo, especialmente hoy. Quieran 

una gratificacion pequeña - o poco de pornografia o juegos en el casino, un poco de 

auto-indulgencia en dormir o comer o tomar alcohol. Pero el diablo es un banquero 
cruel. Al contaer un prestamo - aun sea muy pequeño - el exige interes. El interes 

que cobra es la tristeza, rencor, amargura, aun la desesperacion. Finalmente, como 

pago, requiere el alma.  

San Pablo nos dice no tener una deuda a la carne, al diablo. Cuando Pablo habla de 
"la carne" refiere a las inclinaciones bajas de la naturaleza humana. Nuestra 

traduccion dice no debemos estar "sujetos al desorden egoista del hombre." A 

causa de nuestra naturaleza caida, no podemos quedarnos en un solo lugar. 
Estamos moviendo hacia Dios o resbalando para atras. Es la ley de la "carne," 

nuestra naturaleza humana irredimida, que el diablo facilmente maneja.  

Como un prestamista sin escrúpulos, el diablo nos ha cargado con una deuda 

aplastante.** Se puede compararla a la deuda nacional de los Estados Unidos. Lei 

que nuestro gobierno actualmente tiene una deuda mas de nueve millones de 
millones de dolares y aumente alrededor de 1.3 mil millones cada dia. No 

comprendo esas cifras. Alguien me explico que significa una deuda de treinta mil 

dolares para cada persona en nuestro pais. Todo niño que nace en este pais es 
automaticamente un ciudano estadounidense. Tiene sus ventajas, pero al mismo 

tiempo recibe una deuda sobre sus pequeños hombros.  

Menciono la deuda nacional para hacer una comparacion. Junto con las cosas 

buenas que hemos recibido, hemos heredado una deuda. En forma semejante, 

junto con las cosas buenas que hemos recibido como seres humanos, hemos 
heredado una deuda de pecado - y seguimos añadiendo nuestra parte. Gracias a 

Dios, hay alguien que puede pagar la deuda de pecado. Su nombre es Jesus. Por 

ese motivo, San Pablo declara que no somos deudores a la carne. No debemos 

nada a la carne porque hemos recibido el Espiritu Santo. Es buena noticia.  



En el año que viene, como parte de nuestro programa de Mayordomia, vamos a 

ofrecer consejos a jovenes - mayores tambien - que se sienten entrapados en 
deudas. Es horrible sentirse ahogado en deuda, pero que lindo pagar un prestamo 

de interes alto: salir de la deuda o al menos tener un plan para estar libre de la 

deuda. Pues, Jesus te ofrece algo mejor: liberacion de la deuda a la carne.  

Este domingo Jesus dice, "Tomen mi yugo sobre ustedes." Cristo quiere entrar en 

alianza con nosotros. Es como tener un cuenta corriente junto con Bill Gates. Este 
fin de semana celebramos el Dia de Independencia. Sobre todo, queremos la 

independencia, libertad de la carne y del diablo. Jesus nos ofrece el don del Espiritu 

Santo. A causa de el, no somos deudores a la carne.  

**********  

*La palabra "carne" (sarx) tiene un sentido positivo. San Palbo refiere a los judios 
como "mis parientes según la carne." (Rom 9:3) y les dice a los maridos no hacer 

daño a su esposa porque ella es de "su propia carne." (Ef 5:29) Y desde luego 

Jesus declara solemnemente que tenemos "comer la carne del Hijo del Hombre" (Jn 

6:53) para tener la vida eterna.  

**El diablo es decepcionista, pero no es necesario tener miedo de el. San Pablo 
dice que no somos deudores a la carne. Si estamos unidos a Cristo, tenemos una 

"reserva capital" suficiente para pagar cualquier deuda. la reserva es el Espiritu 

Santo. "Si con la ayuda del Espiritu destruyen sus malas acciones, entonces 

viviran."  

 

 

 

   

 


