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Aportes para la HOMILÍA del domingo 27 de Julio de 2014 

DOMINGO 17 DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO “A” 

 

 
HALLAR LA RUTA QUE CONDUCE A LA PLENITUD DE LA VIDA  

[ Mateo 13, 44-52 ] 

 

Estamos en la Semana 17 del Tiempo Ordinario y la Liturgia, al igual que la semana anterior, nos 

presentan tres parábolas. Pero esta vez, invitándonos al riesgo de lanzarnos a buscar y encontrar la ruta 

que conduce a la plenitud de la vida. El Reino de Dios. 

Las tres parábolas de Mateo (13,44-52) proponen indicadores para esta búsqueda: 1) El tesoro 

escondido que presenta la atracción que ejerce la novedad de Dios. 2) La perla fina que resalta la 

agudeza del que sabe distinguir lo que tiene mucho valor de lo que no lo tiene tanto. Y 3) la selección 

en la pesca que destaca la habilidad de cribar para escoger y quedarse con lo mejor. 

Mateo está refiriéndose a un aspecto central de la experiencia personal de Dios y de la vivencia 

compartida de la fe, como es el discernimiento. La atracción que ejerce la novedad de Dios, la agudeza 

en la búsqueda y la capacidad de escoger lo mejor, serán las claves del auténtico discernimiento 

espiritual. 

El discernimiento espiritual es como el olfato fino que permite conocer las sutilezas de los 

componentes de la vida para distinguir lo que es conveniente cambiar de lo que es necesario mantener 

o profundizar (Arturo Sosa). 

La tradición cristiana ha sustentado el discernimiento espiritual sobre tres pilares inseparables: 1) 

el influjo de las mociones (movimientos internos producidos por sentimientos, razonamientos y 

afectos), que influyen en el psiquismo humano; 2) la figura histórica de la vida de Cristo. Su modo de 

vivir, amar y servir, como referencia objetiva; y 3), la disposición personal (la apertura) al Espíritu. 

Para que haya discernimiento espiritual hay que trabajar dos condiciones indispensables: 1ª) la 

“libertad de los afectos desordenados” o “libertad interior”, y ello supone tanto la abnegación del amor 

propio y condicionamiento previo, como la relativización del propio juicio. 2ª) La otra condición es la 

“rectitud de intención”, que es el principio de “sinceridad y verdad”, y que a su vez, es condición 

indispensables para la escucha del Espíritu. 

Sorprende la función que desempeña la alegría en este Evangelio, al presentarla como el motor que 

impulsa. Y es que la verdadera alegría es termómetro y norte. Es el fundamento y la manifestación de 

la Sabiduría. Mateo dirá: “todo maestro que entiende las cosas del Reino de los Cielos es como un 

padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas” (13,52). Así es el sabio. 

La sabiduría no consiste en saber muchas cosas, sino en la capacidad de sumergirse en la vida. El 

conocimiento nos informa, la sabiduría nos transforma. El conocimiento se expresa en palabras, la 

sabiduría en la vida (Pérez Esclarín). Para conseguir esta sabiduría, no bastan fórmulas hechas. Como 

tampoco se capta la belleza aplicando fórmulas. La sabiduría es el único fundamento de la paz humana. 

Esta alegría hace que los tesoros escondidos, las perlas finas y los mejores frutos de la pesca, 

salgan a la luz y empiecen a iluminar nuevos caminos para uno mismo y para los demás. La alegría 

modula nuestro afecto hacia las cosas, haciendo que toda nuestra afectividad esté centrada en lo que da 

sentido y plenitud a la propia vida.  

El Reino de Dios es como tesoro siempre oculto, perla entre perlas. Es tan bueno y tan sencillo a la 

vez, que está mezclado entre otras tantas cosas buenas. Quien encuentra a Dios se siente tocado en lo 

más profundo de su ser. Ya nada puede ser como antes. La persona que vive a fondo esta experiencia 

espiritual, será siempre la misma, pero jamás será lo mismo. 
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 Podemos terminar con el texto siguiente 
 

 

 

¡HAZ, SEÑOR, QUE CREA! 

 
¡Gracias, Dios mío, por haber dirigido mi mirada de mil maneras hasta hacerme 

descubrir la inmensa sencillez de las cosas!  

Poco a poco, gracias al desarrollo de las aspiraciones que Tú has depositado en 

mí, aun cuando era niño, bajo la influencia de amigos excepcionales que se han 

cruzado en momentos determinados de mi camino para ilustrar y fortificar mi espíritu, 

he llegado a no poder ver nada, ni siquiera respirar, fuera  

¡Qué infinita diversidad hay en los grados de tu presencia que todos 

experimentamos cada día! Tú puedes estar un poco, mucho, cada vez más, o no estar 

en absoluto, en las circunstancias que nos envuelven en la vida.  

Sé que la voluntad divina no me será revelada en cada momento más que dentro 

de los límites de mi existencia.  

Para que ningún veneno me dañe, para que ninguna muerte me mate, para que 

ningún vino me embriague, para que te descubra y te sienta en toda criatura, ¡haz, 

Señor, que crea!  

(Cf. Teilhar de Chardén / Fuego en el Mundo)  


