
Notas de Homilía para el domingo 24 de diciembre de 2017, cuarto de Adviento 
2 Sam 7: 1-5, 8-12, 14-16; Rom 16: 25-27; Lc 1: 26-28 

 

1. Nuestro tema teológico para este Cuarto Domingo de Adviento es "la obediencia de la fe" (CIC 494, 2087).  
 

2. En la primera lectura, el rey David obedece al profeta Natán, quien le dice que no puede construir un 
templo para Dios.  
 

3. El Salmo responsorial nos dice por qué queremos ser obedientes a Dios, es decir, a causa de su bondad y su 
pacto con nosotros.  
 

4. La Segunda Lectura, desde la conclusión de la Epístola a los Romanos, muestra que el propósito 
completo de su misión era provocar "la obediencia de la fe al único Dios sabio". Tengamos también  en 
cuenta que esta es la manera en que comienza la misma carta en Romanos 1: 5: "Por medio de él (Jesucristo) 
hemos recibido la gracia del apostolado, para llevar a cabo la obediencia de la fe, por amor a su nombre, entre 
todos los gentiles".  
 

5. Finalmente, en la lectura del Evangelio vemos la obediencia de fe actuó en la respuesta de la Virgen 
María a Gabriel: "Hágase en mí según tu palabra". Así que la última palabra para prepararnos para nuestra 
celebración de la Navidad es un llamado a la obediencia de la fe al Señor ¡Jesucristo! ¿Cuán importante es para 
nosotros, en medio del mundo en que vivimos, ser obedientes a Dios? “Nuestro deber para con Dios es creer en 
El y dar testimonio de El” (CIC 2087). 
 

6. ¿Tan lindo, pero que puede confundirnos o desviarnos de este camino? Por ejemplo, yo entendí un 
comentario por el radio, hablando de una chica que no quería celebrar su 15ª. Ella dijo, “!Si celebro mi 
quinceañera, tendría que ir a la iglesia!” ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de pensar así? 
 

7. Reflexión práctica: me inspiré en una reflexión del Papa Benedicto XV sobre la Navidad y el nacimiento de 
nuestro Redentor, especialmente desde una perspectiva filosófica (visión del mundo) que nos puede desviar de 
nuestro camino con Dios. 
 

8. Papel de la filosofía (Matthew Kelly, Redescubriendo el Catolicismo: capítulo 2): una filosofía expresa los 
valores mediante los cuales explicamos los aspectos más importantes de nuestra cultura. Los valores presentes 
en una filosofía limitan lo que podemos imaginar y lo que podemos entender. Ejemplos de conclusiones falsas 
de filosofías falsas: Dios nos llama a ser transformados por la renovación de nuestras mentes (Rom 12: 2). 
     Ex. Los milagros son científicamente imposibles, por lo tanto, la Biblia es falsa y está hecha de sueños. 
     Ex. El darwinismo explica cómo se creó el mundo por selección al azar, por lo tanto, todas las enseñanzas 

sobre Dios como Creador no tienen sentido. 
     Ex. El mundo está gobernado por un proceso constante de Dialéctica (Hegel, etc.), por lo tanto, nada es  

permanente y no hay valores morales absolutos. Así la Revelación Divina es hecha por el hombre. 
 

9. Matthew Kelly identifica las tres filosofías principales sobre las cuales se ha construido el elemento 
dominante de nuestra cultura moderna. Los invito a compararlos con los valores que guiaron a María y a José en 
el nacimiento de Jesús. ¿Hemos construido nuestra cultura sobre roca o sobre arena (ver Mt 7: 24-27). 
     Individualismo: "¿Qué hay para mí?" Representa una gran preocupación por uno mismo. 
Esta actitud destruye cualquier comunidad. 
Los derechos del individuo están por encima de los derechos de la sociedad como un todo. 
     Hedonismo: la suposición es que el placer o la comodidad es el bien supremo, el objetivo final en la vida. 
"Si se siente bien, hágalo". Esta filosofía produce personas perezosas, lujuriosas y glotonas. 
"El hedonismo ha sido un factor que contribuye a la desaparición de todas las culturas en las que ha estado 
presente de manera significativa. "Produce esclavitud por mil ansias y adicciones. Al final no produce 
placer, pero desesperación. "(p.38) 
    Minimalismo: el minimalista siempre pregunta: "¿Qué es lo menos que puedo hacer?" 
     Un minimalista siempre busca poner el mínimo esfuerzo y obtener la recompensa máxima. 

Este es el enemigo de la excelencia y el padre de la mediocridad. 
 



10. ¿Es este el mundo en el que vivimos? Matthew Kelly afirma que es dentro de los "ámbitos filosóficos del 
individualismo, el hedonismo y el minimalismo que la mayoría de las personas toma la mayoría de sus 
decisiones todos los días". Mire la lista de consecuencias que da. ¿Podría ser esto cierto para nosotros? 
 

11. Jesús, nuestro Salvador, entra en la oscuridad de un mundo con todos estos problemas. 
     a. Él trae la luz del pensamiento correcto al igual que el perdón del pecado en el mundo. 
     b. Luego, consideremos el ejemplo de la Santísima Virgen María, y veamos cómo su comportamiento y 

la perspectiva filosófica contrasta con el mundo moderno descrito anteriormente. 
c. Entonces, decidamos en qué marco filosófico queremos vivir y qué podemos hacer sobre eso. Esto explica  

también la gran devoción que los católicos tienen por la Santísima Virgen María. 
 

12. En lugar de hedonismo, María representa y vive una vida de perfecta castidad y autocontrol, siempre 
apoyando a Jesús, desde su concepción, en la huida a Egipto, al levantarlo y acompañarlo a él y a sus discípulos 
a lo largo de su ministerio, hasta que ella fue la madre triste, al pie de la Cruz. 
     Por respeto y obediencia a Dios, debemos controlar nuestra sensualidad y sexualidad, tanto dentro como 
fuera del matrimonio, antes y después, para cumplir la voluntad de Dios. Esta es la única forma en que podemos 
tener familias estables, familias en las que hay un padre y una madre, totalmente comprometidos con el bien de 
sus hijos, sacrificando mucho por el futuro de sus hijos, encarnando en sus vidas el amor ágape de Jesús. 
 

13. La Santísima Virgen María permaneció perpetuamente virgen. ¡Ella y José nunca tuvieron relaciones! 
¡Qué difícil es para nosotros imaginarlo hoy! ¡Qué tal esto para la santidad sexual y el honor de nuestros 
cuerpos! 
 

14. En lugar de la seguridad material, la comodidad y el placer que podrían haber tenido como pareja 
normalmente casada, ¡María y José decidieron renunciar a todo por el bien del Redentor! Podrían haber 
dicho: "Abortaremos a este bebé y evitemos todo este problema". Más bien huyeron a Egipto, llevándose todas 
sus posesiones a la espalda y tal vez en un burro. Luego regresaron a Galilea, viviendo una vida muy simple. En 
lugar de relativa tranquilidad y comodidad, María y sus compañeras siempre son representadas como viajando 
con Jesús y cuidando de Él y sus discípulos hasta el pie de la Cruz. Recordamos las palabras de Jesús: "Si 
alguien viene a mí sin odiar a su padre y a su madre, a su esposa e hijos, a sus hermanos y hasta a su propia 
vida, no puede ser mi discípulo. Quien no lleva su propia cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo 
"(Lc 14, 26-27). Jesús exigió un compromiso total consigo mismo y con el Padre. 
 

15. En lugar de minimalismo, la Santísima Virgen María practicó el maximalismo, el compromiso total de sí 
misma con Jesús y su misión. Ella demostró la obediencia de la fe en todos los sentidos. Ella y José estaban 
totalmente comprometidos a criar a Jesús en sus tradiciones judías, cumpliendo la ley y sus preceptos. María 
estaba dispuesta a someterse a la vergüenza y la burla que tendría a causa del nacimiento virginal y José 
claramente escuchó a Dios por el bien y la protección de su familia. 
 

16. La Santísima Virgen María y el Beato José subordinaron sus deseos individualistas y su cumplimiento 
al plan de Dios y al bien de Jesús. Encontraron la búsqueda de placeres y comodidades irrelevantes para su 
misión en la vida. No dieron el mínimo, sino el máximo que pudieron para apoyar la misión salvífica de Jesús. 
Y Jesús lo hizo todo. Es por eso que reverenciamos e imitamos tanto a María como a José como excelentes 
ejemplos de discipulado, de ser fieles a Dios. 
 

17. El liberalismo moderno no puede darse el lujo de ser cohibido acerca de sus propios principios porque vive 
principalmente de las filosofías del individualismo (yo), el hedonismo (placer) y el minimalismo 
(autocomplacencia). Los cristianos tienen la oportunidad de vivir en la realidad, de vivir de acuerdo con la 
Sabiduría de Dios. 
 

18. Aplicación de la vida: Invito a todos a reflexionar sobre ustedes mismos. ¿Cuáles son los principios que 
dominan tu vida? ¿Estás viviendo los principios presentados por Dios en la Biblia, en la vida de los santos y en 
el modelo de la Santísima Virgen María? ¡Qué bendición es vivir en una sociedad basada en los principios 
pacíficos de Jesucristo! 
 

19. Ver Kelly, cap. 3, sobre la relevancia de Jesús y los beneficios que la fe en Él ha traído a la cultura occidental. 


