
Septiembre 20, 2020 

Buenas tardes hermanos en Cristo, homilía del Padre Marredy. 

 

"Dios es bueno. Siempre. Todo el tiempo. Dios es bueno." Esa es una llamada y una respuesta tradicionales 

en la tradición afroamericana. Es el resumen de la liturgia de la Palabra de hoy. Y Jesús nos recuerda la 

bondad de Dios con una parábola. 

Las llamadas conversiones en el lecho de muerte que algunos de nosotros tomamos muy en serio y la 

buscamos cuando enviamos a alguien a buscar un sacerdote para que atienda a uno de nuestros seres 

queridos que no es creyente, lo hacemos para que crea, tenga fe y vaya al cielo. Tuve un caso en enero de 

este año. Es el caso de una abuela que me llamo para atender a su nieto de solo 20 años que se encontraba 

moribundo en el hospital de MUSC. Hablé con él y me dijo que lamentaba sus malas decisiones y confeso 

que Jesús era su Señor e hizo la profesión de fe. Le di los sacramentos y lo preparé para estar con el Señor. 

Diez días después, murió en paz. Esa es una conversión en lecho de muerte. Creo que las puertas del cielo se 

le abrieron y se le consideró como el santo que jamás fue a pesar de que vivió una vida horrible. 

¿Es eso posible? La lección del evangelio de hoy nos diría que la respuesta es "Sí". 

Parece como si el terrateniente de la parábola de Jesús tuviera una gran necesidad de terminar el trabajo 

agrícola en un día. No sabemos el motivo. Va al mercado a las 6.00 AM. Consigue al primer grupo de 

trabajadores y los pone a trabajar. Y luego, en diferentes horas durante el día, va al mercado y contrata más 

trabajadores, incluso a las 5:00 pm solo una hora antes de que los trabajadores terminen la jornada de 

trabajo. 

A las 6.00 en punto le pidió al capataz que formara a los trabajadores para recibir su pago y comenzó con los 

que habían trabajado solo una hora. Les pagó su día completo. Entre los que estaban viendo esto estaban 

los que habían trabajado desde las seis de la mañana, 12 horas completas y se frotaban las manos con deleite. 

"Vaya", pensaron que iban a conseguir mucho dinero. Sin embargo, cuando llegó su turno y recibieron su 

salario. Únicamente recibieron su salario normal por un día. Estaban enfurecidos y dijeron NO ES JUSTO. NO 

ES JUSTO. Pero el terrateniente dijo: "¿No te pagué lo que habíamos acordado? Si quiero ser más generoso 

con estos otros, ¿no es mi derecho? ¿Acaso, no es mi dinero y puedo hacer lo que me plazca? 

Sé que la mayoría de los que estamos aquí hoy sentimos que somos de los que hemos trabajado desde las 

seis de la mañana. Esta puede ser una de las enseñanzas de Jesús que son más difíciles de aceptar. ¿Puede 

alguien ser un sinvergüenza absoluto hasta el momento de su muerte y luego arrepentirse y reconciliarse 

con Dios y con los demás y recibir el regalo de la vida eterna como si hubiera sido un santo toda su vida? 

¿Por qué no entonces alguien le pide a otro que: sigua adelante y viva una vida de pecado y espere hasta el 

último momento de su vida para arrepentirse? ¿En primer lugar, quien pediría algo así? ¿Esto quiere decir 

que preferirías vivir una vida de pecado que una vida de fe? ¿Acaso estás rezando la oración de Agustín que 

el oraba antes de su conversión: "Señor, sálvame, ¿pero todavía no” porque en el fondo de tu corazón crees 



que seguir a Dios arruinará tu diversión? ¿Piensas que vivir una vida de fe será una carga más que una 

bendición? 

Déjame hacerte una dura pregunta. ¿Qué cambiarías en tu vida si hoy supieras que no hay cielo ni infierno? 

¿Serías menos cariñoso con tu familia? ¿Engañarías a tu cónyuge? ¿Serías deshonesto en tus tratos? No lo 

creo. El viejo dicho que dice que "la virtud es su propia recompensa" es cierto. 

Buscamos vivir una vida virtuosa no por miedo sino porque hemos mirado a nuestro alrededor y hemos 

visto que la vida moral es verdaderamente la mejor manera de vivir en este mundo. No podemos imaginar 

un mundo sin valores morales ni vínculos familiares. Sabemos que una vida de pecado solo conduce a la 

disolución y destrucción de todo lo bueno y duradero. Satanás es nuestro enemigo número uno, que nos 

tienta a ser a no ser los hermosos, completos, saludables y amorosos hijos de Dios que el mismo Dios nos 

creó para ser. 

En su libro, Las seis horas de un viernes, Max Lucado cuenta la historia de cómo él y su barco sobrevivieron 

a un huracán. Un viejo marinero le aconsejó a Max que llevara su bote a aguas profundas, echara cuatro 

anclas una en cada esquina del bote y rezara para que las anclas se sostuvieran. Max sobrevivió a la tormenta. 

Pero dice que aprendió una lección importante: todos necesitamos un ancla que nos sostenga durante las 

tormentas de la vida. 

Si somos lo suficientemente inteligentes como para tener un ancla fuerte que resista cualquier tormenta, no 

necesitaremos hacer una confesión en el lecho de muerte. Y no envidiaremos a la persona que lo haga. No 

somos perfectos. Pero somos lo suficientemente listos para ver que hay ciertas leyes — leyes naturales, leyes 

morales y leyes espirituales que gobiernan este universo con tanta certeza como lo hace la ley de la gravedad. 

Por la gracia de Dios, busquemos hacer lo correcto, porque a largo plazo es lo mejor para nosotros y para los 

que amamos. 

Hay otra razón por la que esta es una pregunta difícil. Si Dios se regocija cuando se encuentra una oveja 

perdida, una moneda perdida o un niño perdido, como nos dice el evangelio de Lucas, ¿no deberíamos 

regocijarnos también? Los que habían trabajado todo el día no se han sentido insatisfechos con lo que habían 

recibido si no hubieran comparado su salario con lo que recibieron los demás. Hay algo muy humano en eso. 

¿No puedes imaginarte a un cínico ángel que mira hacia abajo hacia la tierra y está diciendo: "No puedo 

imaginar por qué Dios mantiene a esos espantosos humanos? ¿Por qué Dios no simplemente los borra de la 

faz de la tierra? Mira cómo desobedecen. ¡Mira qué miserables son la mayoría! 

Pero Dios no puede hacer eso, ¿verdad? Pertenecemos a Cristo y, por tanto, tenemos un valor infinito. Por 

eso, incluso una confesión en el lecho de muerte es suficiente para entrar al cielo. Dios está loca y 

desesperadamente enamorado de la humanidad. No hay nada que Él no hará para salvarnos de los poderes 

del pecado y la muerte. Pero, ¿por qué hacerle esperar tanto tiempo? ¿Por qué esperar que la jungla nos 

atrape y desfigure nuestra dignidad divina? ¿Por qué no hacer esa confesión de fe y seguir a Jesucristo 

viviendo nuestras vidas correctamente? ¿Y tú lo harás esperar, o confesaras tu fe hoy? 

Así sea... 


