Notas de la homilía del 28 de enero de 2018, cuarto domingo del tiempo ordinario B
Lecturas: Deut 18: 15-20; I Cor 7: 32-35; Marcos 1: 21-28
1. Introducción: El llamado de Jesús para luchar contra el mal. Moisés profetizó la venida de Jesús. Jesús
vino para llamar a los discípulos a luchar contra el mal. ¿Estamos dispuestos a seguir su llamado?
2. La primera lectura de hoy es particularmente importante debido a la promesa de un profeta como Moisés.
Moisés estaba a punto de morir. Su nación estaba aterrorizada porque estaban a punto de perderlo. Moisés les
aseguró:
"Yo haré que se levante de en medio de sus hermanos un profeta, lo mismo que hice contigo. Yo pondré mis
palabras en su boca y él les diré todo lo que yo mande.

Después del regreso del exilio en Babilonia (hacia 538 aC), los sacerdotes judíos comenzaron a interpretar este
texto de Deuteronomio como refiriéndose a un individuo, a saber, el Mesías que había de venir. El Nuevo
Testamento siguió esta interpretación y vio estas palabras del moribundo Moisés como "un profeta como yo"
verificado en Cristo (Hechos 3: 22; 7: 37). Estos versículos, por lo tanto, han sido elegidos para la primera
lectura de hoy porque se refieren a Jesús, el "predicador con autoridad", mencionado en el Evangelio de hoy.
3. En la segunda lectura, San Pablo enseñó que el matrimonio es un estado sagrado ordenado por Dios y que es
una asociación por toda la vida según las enseñanzas del Señor (ver Mt. 5:32; 19: 3-9). Además, Pablo
recomendó una vida de virginidad a los no casados, sugiriendo que no se casarían, solo si sintieran que podían
vivir tal vida. La ventaja del celibato, como explicó Pablo, era que los célibes tendrían la libertad de servir a
Dios plenamente con los menores cuidados y preocupaciones terrenales, pero las personas casadas están
llamadas a seguir a Dios plenamente, pero dentro de los cuidados adicionales del matrimonio. Este pasaje es
parte de las bases bíblicas para el celibato del clero en la Iglesia latina (Ver también Mt 19:12, 1 Tes 4: 3-8).
4. En el Evangelio de hoy vemos la autoridad de Jesús: Este pasaje comienza y termina con comentarios acerca
de la autoridad de Jesús como maestro (1: 21-22 y 1: 27-28). En el medio hay un exorcismo (1: 23-26), que
demuestra su autoridad sobre los demonios. Marcos en su evangelio vuelve muchas veces al tema de que las
enseñanzas de Jesús con autoridad le dieron seguidores, y la curación de Jesús con poder divino liberó a las
personas de la enfermedad y la posesión demoníaca. Además La Iglesia Católica deriva su autoridad de
enseñanza de su fundador Jesús, quien es Dios. ¡Incluso hoy Jesús realiza milagros y arroja demonios! Me
gustaría recordarnos que todavía es cierto que las fuerzas del mal siguen trabajando en contra de nosotros y la
Iglesia, especialmente en el área de nuestros matrimonios y familias. Jesús nos ha llamado para ayudarlo en esta
pelea. Esta es la razón por la cual las personas después de ser confirmadas son más que "hijos de Dios". Una vez
confirmadas, debemos ser "soldados de Cristo".
5. Exorcizar con autoridad divina: en la sinagoga, había un hombre que estaba endemoniado por un espíritu
inmundo. Todos en el mundo bíblico antiguo temían a los espíritus malignos y creían en la posesión demoníaca.
Jesús vino a destruir a los espíritus inmundos que viven dentro de nosotros, a limpiar nuestras vidas de ellos.
Jesús ordenó al espíritu malvado con dureza, usando palabras y tonos fuertes: "¡Calla, sal de él!" Esta fue una de
las razones por las cuales Jesús desarrolló una reputación de hablar con autoridad. Actualmente existe una
conciencia, creciente nuevamente, de la presencia de poderes y espíritus demoníacos. ¿De qué otra manera
podemos explicar las repentinas explosiones de ira que ocurren, los impulsos suicidas, los celos intensos, las
fantasías sexuales salvajes o los abrumadores sentimientos de depresión? Nosotros, como seres humanos, somos
muy conscientes de estos espíritus inmundos. Podemos ver diariamente en las noticias la forma en que algunas
personas protestarán públicamente e incluso arriesgarán sus vidas por cosas a las cuales Dios dice "No". A
menudo nos preguntamos de dónde vienen los "pensamientos inmundos" y por qué no podemos deshacernos de
ellos. ¿Podría esto ser parte del poder demoníaco de la pornografía? Lanza algo placentero como cebo y nos
engancha en una adicción. Pongamos bajo su autoridad, siendo sus discípulos activos, y él nos liberará.
6. Pero Jesús tiene autoridad sobre todo esto. Tenemos que decidir escuchar a Jesús. Él ha enviado a su
madre muchas veces para advertirnos. Bien podría ser que el Rosario de la Familia podría transformarnos.
Nuestra Señora, en una de las declaraciones de Fátima, nos advierte que el matrimonio y la familia es una de las
áreas más importantes de conflicto con Satanás.

7. Batalla con el Maligno sobre el matrimonio, que bien puede ser la última gran batalla, ya que busca
seducirnos.
Ex. Mala enseñanza y tolerancia del comportamiento pecaminoso en las escuelas, la proliferación de la
pornografía a través del internet, nuestra tolerancia y el crecimiento de la cultura de las drogas, la aceptación del
divorcio y el conflicto dentro de las familias
Ex. La pobreza como resultado de madres solteras y hogares rotos. Importancia de la familia para superar la
pobreza. Planteamos el tema de por qué los niños pueden estar hambrientos. El factor más importante para evitar
el hambre es tener un padre y una madre juntos en el hogar. Solo el 10% de los niños en la pobreza y el hambre
tenían a ambos padres juntos en el hogar. Además, la ruta más rápida hacia la pobreza es ser una mujer soltera con
hijos. Realmente necesitamos más hombres y mujeres piadosos y responsables.6

8. Importancia de la familia. Hna. Lucía, la última de las visionarias de Fátima habló de esto a San Juan Pablo
el Grande, diciendo: "La batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será sobre el matrimonio y la familia.
No temas, porque cualquiera que opere por la santidad del matrimonio y la familia siempre será confrontada y
opuesta en todos los sentidos, porque este es el tema decisivo. Sin embargo, Nuestra Señora ya ha aplastado su
cabeza".
9. Aplicación y reconocimiento de la autoridad de Dios en nuestro matrimonio: ¿Estamos dispuestos y
deseosos de seguir las pautas de Dios para el matrimonio? ¿Estamos dispuestos a seguir las pautas de Dios para
nuestro uso de nuestros cuerpos? ¿Podemos esperar matrimonios fieles y estables sin fe y autodisciplina sexual,
tanto antes como después del matrimonio?
10 Debemos decidir de qué lado vamos a luchar. Una vez en el aula de una escuela católica, cuando se
discutía esta guerra contra el mal, un estudiante levantó la mano y dijo: "No estoy de ningún lado. Estoy en la
zona neutral No me gusta la guerra". La maestra respondió:" Malas noticias. No hay zona neutral. Cuando un
enemigo te ataca, no hay zona neutral. Estás en guerra y si no te resistes, serás destruido. Entonces solo tienes
una opción. ¿En qué lado lucharás, Jesús o Satanás?
11. Esa es nuestra situación. Vamos a elegir estar con Jesús, ahora. El Diablo es un ser espiritual. No podemos
verlo. Debemos usar las armas espirituales que Dios nos ha dado. Pensemos estratégicamente cuando
comencemos este año de formación.
1. La comunidad de la Iglesia es tan importante. La iglesia es donde nos enseñan. Proporciona apoyo. Es el lugar
clave para el estudio y la escucha de la Palabra, la participación frecuente en la Reconciliación y la Eucaristía y
todos los sacramentos y la oración.
2. Oraciones familiares y devociones como el Rosario. Esto requerirá controlar nuestro uso de TV,
electrónica, Facebook, etc. para priorizar la formación y el uso de los recursos espirituales.
3. Poniendo a nuestros niños en lugares donde tengan la enseñanza correcta y tengan buenos compañeros. Esto
incluye una supervisión seria y adulta de todas las actividades de nuestros hijos.
4. Participación en la Misa, asistencia a CCD por parte de adultos y niños, asistencia a la Escuela Católica y otros
contactos piadosos.
5. Estar seguro de que hemos recibido todos los sacramentos. Un amigo mío notó que cuando ella
fue bautizado como un adulto, una persistente presencia del mal que la molestaba se fue.
6. Trabajando en nuestros matrimonios y ayudando a otros a aprender cómo amar de una manera piadosa.
Especialmente usando los materiales de "Testimonio de amor" que tenemos de la Diócesis.

12. Estas son todas las armas principales en nuestra lucha para lograr la derrota de Satanás y los poderes del
mal. Recuerde, a Satanás no le importa lo que le importe o adore mientras no sea Jesús. Recuerda que Jesús
quiere que estemos con él en esta batalla. Tomemos las armas espirituales que Dios nos ha dado y realmente
batallamos contra el mal. Es por eso que Jesús se llamó a sí mismo discípulos. ¿Estamos dispuestos a asumir la
causa en nuestro tiempo?
Buenos recursos: Guadalupe Radio, 910 AM (Dallas) y ewtnradio.org
Testimonio de amor, programa de enriquecimiento y formación matrimonial diocesana.

