
Notas de homilía del domingo 19 de diciembre de 2021 Adviento IV [C] 
Lecturas: Miqueas 5: 1-4, Hebreos 10: 5-10, Lucas 1: 39-45 

 

1. Introducción: ¿Porque nos alegremos tanto por la Navidad? Una razón principal es que Jesús nos da 
esperanza por la vida. Por eso nos regocijamos en la Navidad. El regalo de Dios de su Hijo, hecho carne, que 
moriría por nuestros pecados, nos da una esperanza real, tanto para ser perdonados de nuestros pecados, tanto 
que la oportunidad y el poder de arrepentirnos y mejorar nuestra vida, también obteniendo la eterna. 

2. Mi reflexión sobre la esperanza fue impulsada por un programa reciente en la NPR (Radio Pública 
Nacional) que se llama la Farmacia del Pueblo. Normalmente, este programa habla de salud y tratamiento de 
enfermedades, pero este último sábado por la mañana trató de esperanza. Un distinguido investigador describió 
cómo se desarrolla la esperanza en nuestro cerebro, qué parte del cerebro se ocupa de la esperanza, muchos 
detalles de la esperanza, pero no mucho sobre lo que realmente nos da una base para la esperanza. Esta mañana, 
quiero presentar el caso de que Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, que viene a este mundo para salvarnos de 
nuestros pecados, nos da una esperanza real de justicia, paz y felicidad en esta vida y en la venidera. 

3. ¿Qué es "esperanza" en el sentido cristiano? El Catecismo define la “esperanza” como la virtud teológica 
por la cual deseamos y esperamos de Dios tanto la vida eterna como la gracia que necesitamos para alcanzarlo 
(CIC 1817). Las virtudes teologales informan y dan vida a todas las virtudes morales. Dios los infunde en el 
alma de los fieles para que sean capaces de actuar como hijos suyos y de merecer la vida eterna. Debemos 
cooperar con la gracia de Dios para desarrollarlos. Hay tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. 
Esta mañana nos enfrentamos a la esperanza. Notemos que estamos hablando de virtudes. 

4. ¿Qué es una virtud? Una virtud es “Una disposición habitual y firme para hacer el bien. Las virtudes 
morales se adquieren mediante el esfuerzo humano ayudado por la gracia de Dios; las virtudes teologales son 
dones de Dios” (CIC 1803). El hecho de que sean virtudes significa que debemos practicarlas repetidamente 
para desarrollarlas como virtudes. Eso significa que la “esperanza” no se nos da en un momento, sino que 
debemos desarrollarla repetidamente para tenerla. Seamos prácticos. Hemos oído hablar de demasiados jóvenes 
que se suicidan. ¿Crees que tenían alguna esperanza en su futuro si hicieran esto? Dado que la esperanza es una 
virtud (formada por el hábito), eso significa que una persona en profunda desesperación probablemente no ha 
estado practicando la esperanza durante mucho tiempo. Habían sido dominados por el pecado, la muerte y la 
desesperación. ¿Qué significa eso para nosotros y nuestras familias?  

 

¿Qué nos dicen las Lecturas de las Escrituras de hoy sobre la esperanza? 

5. La primera lectura, es una profecía de Miqueas de que el Mesías nacería en Belén y guiaría a su pueblo 
en obediencia. El profeta Miqueas (un contemporáneo de Isaías alrededor del 700 a. C.), profetiza que Israel 
será dirigido por un nuevo rey, que vendrá de la ciudad del gran rey histórico David ("Belén-Efrata"), y de la 
familia de David (Ver que en 1 Sam 16 Dios envía a Samuel a Belén, a la casa de Isaí, para encontrar a David 
para ungirlo como rey). Note cuánto tiempo puede tomar para que se cumpla una profecía de Dios (700 años). 
Pero Miqueas también advierte de un castigo severo si la gente no se arrepiente. Hay "esperanza" si 
obedecemos los mandamientos y nos arrepentimos de nuestros pecados, pero nosotros y nuestra nación seremos 
castigados si no lo hacemos. Esta es una parte importante de la motivación de un cristiano. Recompensa y 
castigo. 

6. La segunda lectura, tomada de la Carta de Pablo a los hebreos, nos recuerda que es el Hijo de Dios y el Hijo 
del Hombre, Jesucristo, quien ha ofrecido el perfecto sacrificio de obediencia que nos libera del pecado. La 
lectura retrata al Hijo de Dios aceptando un cuerpo humano, el verdadero tema navideño. También da la razón 
profunda por la que Jesús vino al mundo: "He aquí, yo vengo para hacer tu voluntad". Al estar dispuesto a hacer 
la voluntad de Dios, Cristo se ofreció a sí mismo como el medio para la santificación de la humanidad. Esta 
lectura nos recuerda que Dios, como cualquier padre amoroso, quiere que hagamos su voluntad, para nuestro 
bien, no para el suyo (ver Fil 2: 5-11). Este pasaje de la carta a los Filipenses nos da una guía importante sobre 
cómo debemos vivir. ¿No les daría esperanza? 

 



“Tengan entre ustedes la misma actitud que también tienen en Cristo Jesús, quien, aunque tenía la forma 
de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. Más bien, se despojó de sí 
mismo, hablando en forma de esclavo, viniendo en semejanza humana, y hallándose humano en 
apariencia, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, incluso la muerte de cruz. Por 
eso Dios lo exaltó mucho.” 

7. En la lectura del Evangelio vemos un discipulado genuino en la obediencia de María. Para Lucas, el 
discipulado consiste en escuchar la palabra de Dios y luego llevarla a cabo (Ver Mt 7, 21). María hace ambas 
cosas, convirtiéndose en la discípula más perfecta. El viaje desde Nazaret en Galilea, donde vivía María, hasta 
un pueblo de Judea, donde vivía Isabel, tomaría cuatro días a pie. Los dos primos se saludaron, uno corriendo 
para ayudar al otro, ambos preñados de vida y fe. El bebé de Elizabeth saltó de alegría al reconocer que la 
salvación estaba cerca. Ya, antes de su nacimiento, Juan había sido tocado por el Espíritu de Jesús. 

8. ¿Cómo funciona esto para ayudarnos a desarrollar la virtud de la “esperanza”? Si creemos en Dios y 
que Él nos envió a Su Hijo para salvarnos de nuestros pecados, ¿cómo nos da esperanza eso? Bueno, ¿qué hace 
que le sucedan cosas malas a la gente? ¿No es la causa casi siempre pecado? Si creemos en Dios y amamos a 
Jesús, ¿no estamos comprometidos como pueblo a obedecer sus mandamientos? 

9. Pensemos en los primeros tres mandamientos de Dios. ¿Cómo se comportan con frecuencia las personas 
impías? Si no creen en Dios, ¿cuál es el fundamento de su comportamiento moral? Ciertamente su deseos o 
sentimientos, no la ley de Dios. Si desprecian a Dios, ¿no maltratarán también a las personas? ¿Estarías más o 
menos confortable con gente impía? Pero si con personas rectas. Por eso nos regocijamos en la Navidad. 

10. ¿Qué tal la segunda tabla de los Diez Mandamientos? Basta pensar en los mandamientos séptimo y 
octavo que tratan de la propiedad de los bienes y de vivir en la verdad. Si estás con personas que están 
dispuestas a robarte a ciegas y luego mentir al respecto, ¿tienes esperanza para ti y tu futuro? La codicia y el 
engaño están en la raíz de la mayor parte de la pobreza del mundo y explican por qué todos quieren ingresar a 
nuestro país. Tenemos una reputación de justicia y obediencia a las leyes, incluidas las leyes de Dios. ¿Estamos 
dispuestos a trabajar para preservar estos valores? ¿Estamos dispuestos a ser evangelistas, dando un buen 
testimonio en nuestras vidas, pero también llamando a las personas a la obediencia de la fe porque el camino de 
Dios da esperanza? 

11. Entonces, pensemos en el sexto mandamiento y en todo lo relacionado con la sexualidad. ¿Tendría 
esperanza por su matrimonio, viviendo en una sociedad de autocontrol, respeto por la santidad y castidad, 
pureza y buena vida familiar o tendría esperanza en medio de la fornicación, el adulterio, el abuso y el aborto? 
¡Es tan claro que el camino del Señor Jesús conduce a la estabilidad, la bondad, la prosperidad y la salvación 
eterna! 

12. En conclusión, un desafío. Si la fe, la esperanza y el amor son virtudes, ¿cómo debemos ser activos en el 
desarrollo de esas virtudes? No son automáticos, pero debemos cooperar con la gracia de Dios para 
desarrollarlos. Por eso, en este cuarto domingo de Adviento, nos regocijamos. Tanto amó Dios al mundo, que 
dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna ”(Jn 3, 16). Si 
ponemos nuestra fe y confianza en Jesús, ¿hay alguna razón para no tener esperanza, ya sea en esta vida o en la 
venidera? 

 

13. Las dos preguntas para cada Misa: 

 ¿Qué debo ofrecerle hoy a Dios en la ofrenda? 

 

¿Qué es lo único que puedo ganar con esta Misa para convertirme en la mejor versión de mí mismo que Dios 
quiere? 

 

 


