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Homilía basada en el Catecismo de la Iglesia Católica 

 

«Hasta le recibió en su casa» 

 

I. LA PALABRA DE DIOS 

 

Gn 18,1-10a: Señor, no pases de largo junto a tu siervo 

Sal 14, 2-3ab.3cd-4ab.5: Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 

Col 1,24-28: El misterio que Dios ha tenido escondido, lo ha revelado ahora 

a su pueblo santo 

Lc 10,38-42: Marta lo recibió en su casa. María ha escogido la parte mejor  

 

II. LA FE DE LA IGLESIA 

 

«Adorar a Dios, orar a El, ofrecerle el culto que le corresponde, cumplir las 

promesas y los votos que se le han hecho, son todos ellos actos de la virtud de la 

religión que constituye la obediencia al primer mandamiento» (2135). 

 

«Con frecuencia el ateísmo se funda en una concepción de la autonomía humana, 

llevada hasta el rechazo de toda dependencia respecto a Dios» (2126). «El 

agnosticismo equivale con mucha frecuencia a un ateísmo práctico» (2128). 

 

«Los actos de fe, esperanza y caridad que ordena el primer mandamiento se 

realizan en la oración. La elevación del espíritu hacia Dios es una expresión de 

nuestra adoración a Dios» (2098). 

 

III. TESTIMONIO CRISTIANO 

 

«Un alma abrasada de amor no puede permanecer inactiva. Ciertamente, a 

imitación de María Magdalena, permanece a los pies de Jesús escuchando su dulce 

e inflamada palabra. Y parece no dar nada, da mucho más que Marta... Todos los 

santos la entendieron así» (Sta. Teresa de Lisieux, Historia del alma, cap. XI). 

 

IV. SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DE LA HOMILÍA 

 

A. Apunte bíblico-litúrgico 

http://www.almudi.org/


 

El deber de la hospitalidad está fuertemente tratado entre los pueblos de Oriente 

Medio desde la antigüedad; de ello fue buena muestra Abraham en el episodio de 

Mambré, donde contempló a Dios. 

 

Jesús era recibido con frecuencia y agrado en la casa de Marta y de María. Allí 

enseñó a preferir sobre todas las cosas la relación directa con su Palabra, con su 

Persona. 

 

El «apóstol» completa en su carne los dolores de Cristo a medida que va 

anunciando el Evangelio y surgen contradicciones y divisiones: esta buena noticia, 

escondida anteriormente, es la plena incorporación de los gentiles a la Iglesia. 

 

B. Contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica 

 

La fe: 

Adorarás al Señor tu Dios, y le servirás: 2084-2094. 

El agnosticismo y el ateismo: 2123-2128. 

 

La respuesta: 

A El sólo darás culto: 2095-2109. 

 

C. Otras sugerencias 

 

El Evangelio puede resultar sorprendente. ¿Qué es lo más importante servir o 

escuchar al Señor, hacer u orar? También entre los cristianos se nota la influencia 

de una cultura y sociedad pragmática. 

 

El primer mandamiento de Dios es amarle sobre todas las cosas. El es el único 

importante. La virtud de la religión. Es el mandamiento mas combatido por la actual 

cultura que fundamenta el ateísmo y el agnosticismo. 

 

Hay que estar vigilantes. No podemos dar a Dios por supuesto, ni este 

mandamiento como cumplido. Revisión de los momentos de oración y culto a Dios. 


