
 
 
Domingo, 7 de diciembre de 2014 
 
HOMILÍA  
1. Evangelio de hoy: Marcos 1, 1-8. 

Acto maravilloso  de humildad por parte de S. Juan Bautista. No olvidemos, que 
desatar la correa de las sandalias a alguien se consideraba tan humillante que 
estaba prohibido exigirlo a un esclavo judío. 

Del bautista dirá Jesús que no ha habido ningún varón, nacido de mujer, mayor 
que él. Sin embargo, él se ve el último, el más insignificante. ¡Qué importante 
es la virtud de la humildad.  

Fijaos en estas palabras del Beato Álvaro: "Meditemos seriamente que el mejor 
servicio que podemos prestar a Dios, a la Iglesia, al Romano Pontífice, consiste 
en recomenzar a aprender a ser humildes." 

No sobra una palabra: mejor servicio, recomenzar a aprender, e decir, siempre 
tendremos que luchar contra la soberbia que, como le gustaba decir a S. 
Josemaría, muere un día después que la persona. 

Ya lo decía S. Agustín: "si me preguntáis qué es lo más importante en el 
seguimiento de Cristo os diré: en primer lugar la humildad, en segundo lugar, la 
humildad y en tercer lugar, la humildad". 

Tanto S. Pedro como S. Pablo lo afirman en sus epístolas: "Dios resiste a los 
soberbios y a los humildes da su gracia". 

2. Dicho de otro modo: Dios no sabe qué hacer con los soberbios, en cambio, 
se luce y hace cosas grandes en los humildes y con los humildes, con los que 
le dejan obrar en ellos y a través de ellos. 

El ejemplo más evidente: la Virgen. "Convencida de su pequeñez, nos dirá 
también D. Alvaro, nada la distrae de Dios". Cuando su prima Isabel la aclama 
en la Visitación, nuestra Madre lo refiere todo a Dios. Porque ha mirado la 
humildad de su esclava, Dios ha hecho obras grandes en Mi. 



Una vez más, vamos al diálogo con el Señor: ¿Cómo es mi actitud ante Dios? 
¿Le pido luces que guíen mi vida? Acordaros de lo que comentamos hace unos 
día sobre la necesidad de la generosidad como disposición para que nuestra 
oración se verdadera, y de la tensión que siempre se establece entre nuestra 
voluntad y la de Dios. 

Jesús, en su oración en el huerto de los olivos, nos enseña cual debe ser 
nuestra actitud frente al querer de Dios: que no se haga mi voluntad, sino la 
tuya. 

Miremos cada uno, cada una, en lo hondo de nuestro corazón: ¿qué me está 
pidiendo Dios, a mí, ahora? 

Los últimos papas -menudos papas estamos teniendo- nos hablan de la nueva 
evangelización, de cambiar el mundo, de recristianizar la sociedad. Vale, y en 
esto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué grado de compromiso tienes? 

Hace unos años le oí al Prelado de la Obra, al Padre, explicarlo gráficamente 
con un plato de comida: huevos fritos con bacon. Claramente el grado de 
implicación de los dos es distinto: la gallina algo se implica, pone el huevo y se 
va; el cerdo se compromete hasta el fin, se deja la vida. 

Bueno, y tú. Tu, ¿qué? Está claro y cualquiera de vosotros lo ve, que se 
necesitan brazos, por eso hoy estamos rezando por las vocaciones para la 
Iglesia a todos los niveles. 

Fijaos lo que decía Benedicto XVI: “No tengáis miedo de decir sí a las llamadas 
del Señor, cuando Él os invite a seguirlo. Responded generosamente. Sólo Él 
puede colmar los anhelos más profundos de vuestro corazón”. 

Hace unos pocos días, el Papa Francisco hablaba en una audiencia del joven 
rico. Cuenta el evangelio que ante la pregunta del joven: ¿Qué más me falta?, 
Jesús le miró con inmenso cariño, quedó prendado de él, y le ofreció lo máximo 
que podía darle: desprenderse de todo, dejar todo e irse con Él. 

El chico pensó que con el cambio salía perdiendo y se fue, pero dice el 
evangelio que se fue…TRISTE. El papa decía: triste él, triste el Señor, por el 
rechazo, y tristes las personas a las que el chico hubiera podido ayudar. 

El no a Dios produce tristeza inevitablemente, mientras que el sí, llena de luz, 
alegría y sentido una vida. Por eso, con el papa Benedicto os digo. “Elevo mis 
súplica para que muchos de vosotros conozcáis y améis a Jesús y, a través de 
este encuentro, os dediquéis por completo a Dios”. 

3. Muchas gente a dicho que sí a Dios. Unos hace años –el día 9 haré 40 años 
en la Obra, ayudadme a dar gracias a Dios-, otros recientemente.  

 


