
Un Aspecto del Amor 

(Homilia para Domingo Treinta - A) 

Tema básico: Participacion politica es un aspecto del amor que Jesus no requiere. 

Hoy un doctor de la ley le pregunta a Jesus, "Maestro, cual es el mandamiento mas 

grande de la ley?" Sabemos la respuesta: Amaras al Senor tu Dios cont todo tu 

corazon, con toda tu alma y toda tu mente. A ese requirimiento supremo, Jesus 

añade, "Amaras a tu projimo como a ti mismo." 

Amor es el fundamento y meta de nuestras vidas como cristianos. En su libro 

esencial, Render Unto Caesar, el arzobispo Chaput lo resume asi: "Somos hechos 

por el Amor, para recibir el amor y mostrarlo a otros. Es porque estamos aqui. Es 
nuestro proposito. Y tiene consecuencia muy practicas - incluyendo la variedad 

politica." 

Pues, el arzobispo Chaput admite que la palabra, amor, ha perdido valor - como 

una moneda que una vez compraba una cena de bistek, pero ahora casi no puede 

pagar por un donut." Como el dice, "Mucho de la vida cristiana moderna parece una 
version mala de un canto de los Beattles que la mañana de Pentecostes." Tenemos 

que revalorar el significado del amor. Dejenme hacer una comparacion: Ustedes 

probablemente saben que una vez nuestro pais seguia el "patron oro." Significaba 
que un ciudadano podia cambiar sus billetes para un cierto peso de oro o plata. No 

tengo opinion si estabamos mejor bajo el patron oro, pero esto lo se: Nosotros los 

cristianos debemos volver al patron oro cuando hablamos del amor. 

Que es el patron oro del amor? Otra vez dejenme citar el arzobispo Chaput: "Para 
un cristiano amor no es sencillamente una emocion. Emociones cambian y muchas 

veces mienten. Amor verdadero es un acto de voluntado, una decision sostenida 

que se compruebe no solamente en lo que decimos, sino por lo que hacemos." 

Desde luego emociones son importantes - y debemos hacer todo posible para tener 

emociones positivas a nuestros familiares, colegas de trabajo y hermanos 
feligreses. Pero el amor mismos no es un sentimiento. Amor es una decision. Y 

debo añadir que es un don del Espiritu Santo, porque nadie por su propia cuenta es 

capaz del amor que Cristo requiere de nosotros. 

En las ultimas decadas algunos de nosotos han aprendido una nueva palabra para 
amor: co-responsabilidad (mayordomia). Comienza con el reconocimiento que todo 

lo que tenemos y somos viene de Dios - y que tenemos una responsabilidad de usar 

nuestro tiempo, habilidades y recursos economicos para su gloria y el bien de 

nuestro projimo. Un aspecto de co-responsabilidad es la participacion politica. No es 
parte mas grande del amor, pero es un aspecto que ningun ciudadano adulto puede 

rechazar. Para bien o mal (y en mi opinion para el peor) el gobierno tiene un papel 

siempre aumentando en nuestras vidas. Es facil quejarse, pero la queja no es el 

amor. Amor significa hacer lo positivo que podemos. 



No voy a decir a nadie como votar, pero quisiera animarles a leer el libro del 

arzobispo Chaput para una exposicion excelente sobre los principios basicos que 
deben guiar nuestra participacion politica. Basicamente son lo que hemos 

escuchado en la primera lectura - una preocupacion para los mas vulnerables. En 

aquel tiempo la viuda, el huerfano y el extranjero. Hoy por supuesto debemos 

añadir el niño no nacido y los gravemente enfermos. Participacion politica - votar, 
escribir una carta al representante, etc. - es una forma de defender a los 

vulnerables. Es un aspecto del amor que Jesus requiere de nosotros. No es la 

mayor parte del amor: tratar al projimo justa y honestamente es una expresion 
mayor del amor. No obstante, participacion politica expresa un aspecto del amor 

que ningun ciudadano puede evitar. Es parte de lo que significa poner a Dios en 

primer lugar - y amar al projimo como a si mismo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 



   

 

 


