
Recursos de la homilía para el domingo, 26 de julio de 2020, 17 Tiempo ordinario A 
Lecturas: 1 Reyes 3: 5, 7-12, Salmo 118, Romanos 8: 28-30, Mateo 13: 44-52 

 

Resumen: El tema de esta mañana es la importancia de hacer juicios sabios. Esto necesita trabajo duro para 
obtener la verdad para poder hacer un juicio sabio para obtener el Reino de Dios. 
 

1. Comentario sobre los pasajes: 
Primera lectura: La elección de la sabiduría por Salomón: "Dale a tu siervo un corazón comprensivo para juzgar 
a tu gente y distinguir lo correcto de lo incorrecto".  El pide un corazón que entiende bien las situaciones para 
poder tratar bien con las personas; él pide "un corazón con habilidad para escuchar".  
 

Consideremos la "sabiduría". La sabiduría es el poder de juzgar correctamente y seguir el curso 
de acción más sólido, basado en el conocimiento, la experiencia y la comprensión. La sabiduría es 
más profunda que la información, que se aplica a los hechos; más profundo que el conocimiento, un 
cuerpo general de hechos y las ideas inferidas de estos hechos y connota una comprensión de lo que se 
sabe; el aprendizaje es conocimiento adquirido por estudio; la erudición implica un aprendizaje 
profundo o abstruso más allá de la comprensión de la mayoría de las personas; los datos implica 
información por la cual se puede decidir algo. La sabiduría implica un juicio superior y un aprendizaje 
fundado en mucha información y datos. 

 

2. ¿Qué pasa con el juicio? Es demasiado fácil decir que nunca debemos juzgar. No es verdad. Mateo 7: 1-5 no 
es una prohibición contra todo juicio, sino una advertencia contra el juicio hipócrita o imprudente. “No juzguen 
y no serán juzgados ... Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en tu propio ojo; y así verás mejor para sacar 
la pelusa del ojo de su hermano. La meta es ayudar al hermano con un juicio justo. 
     1 Corintios 5:12-13. “¿Cómo juzgaría yo a los que están fuera (de la iglesia)? ¿Pero ustedes, ¿No es asunto 
tuyo juzgar a los que están dentro? Dios juzgará a los de afuera, pero ustedes, expulsen al perverso de entre 
ustedes.”. (Ver los pasajes sobre disciplina, Matt 18:15-20, etc). 
     Juan 20: 22-23. "A quienes ustedes perdonan queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, 
queden atados". Dentro del sacramento de la confesión es uno de los elementos más importantes del juicio 
dentro de la Iglesia. Nunca podemos juzgar absolutamente el destino final de una persona, el cielo o el infierno, 
solo podemos juzgar los signos externos. Pero debemos hacer juicios exigentes, para nuestra protección y 
nuestra propia salvación, para corregir a los demás y para determinar cómo involucrar nuestro tiempo, talento y 
tesoro a favor o en contra de los problemas. Tengamos en cuenta que Salomón no solicitó sabiduría para 
asuntos de matrimonio y familia. 
 

3. Epístola: podemos estar seguros de que Dios nos bendecirá con sabiduría, ya que está llamando a su pueblo a 
través de las etapas de crecimiento espiritual necesarias para disfrutar de la eternidad con él. Eso significa qué si 
nos colocamos cerca de Él y de Sus recursos, recibiremos la sabiduría que necesitamos. ¿Cómo hacemos esto? 
Primero es escuchar y estudiar la Palabra de Dios (Rom 10:14-17). Luego la oración, la adoración, los 
sacramentos y la comunión y el compartir entre cristianos (ver Mateo 25: 31-46). 
 

4. Evangelio: el capítulo 13 de Mateo se compone de 7 parábolas del Reino. Nuestras lecturas de hoy muestran 
el valor supremo del Reino de los Cielos. Cada conjunto de parábolas contiene una enseñanza sobre el valor del 
Reino, así como una advertencia sobre el costo de no obtener el Reino. 
 

¿Qué significa ganar el Reino de Dios? William Barclay sugiere que "estar en el Reino es aceptar y hacer la 
voluntad de Dios". Recuerde la oración del Señor: "Venga tu Reino, Hágase tu voluntad, así en la tierra como 
en el cielo". Por lo tanto, entrar al Reino es aceptar y hacer la voluntad de Dios ". Uno se convierte en miembro 
del Reino (en la tierra, la Iglesia) cuando se bautiza y especialmente cuando se confirma, convirtiéndose en 
discípulo de Jesús (CIC 541, 546). Entonces, ¿vale la pena hacer la voluntad de Dios y convertirse en discípulo? 
 

El comentario bíblico de Navarra nos guía: “Dios llama a todos a la salvación, pero solo aquellos que lo reciben 
con buena disposición y que no cambian su actitud (perseverancia). Pero como podemos hacer juicios sabios en 
el mundo de hoy. 
 

Aplicación práctica: cómo identificar la verdad y la sabiduría en el tratamiento de COVID-19 
 



1. Inicialmente no había un tratamiento particularmente útil para esta enfermedad, y además, desde Alemania 
llegó un informe de que podría transmitirse fácilmente antes de que una persona se convirtiera en un caso 
activo. 
 

2. Luego llegó un informe de Francia a través de Laura Ingram sobre el uso de hidroxicloroquina que había 
tenido una tasa de éxito del 100%. 
 

3. En lugar de interés e investigación positiva de este tratamiento útil, inmediatamente surgieron críticas sobre 
el peligro de los efectos secundarios y los peligros de la droga. 
 

4. Sin embargo, mi amigo médico me mostró en un sitio web oficial que indicó que la hidroxicloroquina era seis 
veces más segura que el ibuprofeno o la aspirina. Además, el medicamento se había utilizado durante más de 
cincuenta años sin preocuparse especialmente por los efectos secundarios. Además, un miembro de nuestra 
parroquia dijo que había estado en él durante años sin advertencias significativas ni efectos adversos. 
 

5. Luego, varios gobernadores democráticos prohibieron su uso y ordenaron que las personas mayores de 
COVID-19 tuvieran que ser enviadas de vuelta infectadas a sus hogares de ancianos, evitando otros centros de 
tratamiento, lo que resultó en unas 20,000 muertes. 
 

6. Luego, mi amigo médico me informó que había tratado a más de 200 pacientes con enfermedades distintas a 
COVID-19 durante diez años con éxito y sin efectos secundarios negativos. 
 

7. Luego, los estudios que se habían conjurado para cuestionar su uso se consideraron tan fraudulentos que 
tuvieron que retirarse de prestigiosas revistas médicas. Mi amigo médico me envió enlaces a todos los estudios 
que documentaron el fraude. 
 

8. Luego, los médicos me informaron que sus licencias médicas fueron cuestionadas si usaban 
hidroxicloroquina para tratar el COVID. Su sustento estaba siendo amenazado. 
 

9. Luego, mi amigo médico me informó que había tratado a 30 pacientes con COVID con 100% de éxito.   
 

10. Luego se informó que las juntas de farmacia estaban instruyendo a los farmacéuticos para que no dispensen 
este medicamento para este diagnóstico. 
 

11. Entonces, mi amigo médico me informó que había tratado a 72 pacientes, 71 liberados del virus en 3 días, 
un paciente tardó 5 días. Ninguno fue al hospital. Ninguno fue intubado. 
 

12. Luego descubrí por mi médico en la Clínica Trinity que no usarían la hidroxicloroquina con ningún paciente 
debido a sus peligrosos efectos secundarios e informes cuestionables después de la corrección de los datos. 
 

13. Entonces el senador estatal Bob Hall, republicano, hizo un ayuntamiento virtual con seis médicos con 
notable éxito en el tratamiento de esta enfermedad con este medicamento. A estos médicos no se les preguntó 
cómo lo hicieron ni cuáles fueron sus resultados, fueron acosados y perseguidos. Me preguntaba ¿Por qué 
nuestros líderes médicos, que no tenían respuestas efectivas, no investigarían los éxitos de otros con una mente 
abierta? 
 

14. Luego encontré dos médicos en Mabank y Dallas que estaban usando este medicamento con éxito. Ellos me 
dejaron permiso a enumerar sus nombres y prácticas en mi boletín. 
 

15. Luego, mi amigo médico me informó que había curado exitosamente a 100 de sus primeros 100 pacientes. 
 

¿Cómo tomarías una sabia decisión? ¿No tenemos que tener datos confiables? Básicamente, necesitaríamos a 
alguien en quien confiar. ¿Confío en los médicos que pueden haberse politizado o estar interesados en obtener 
ganancias monetarias? ¿Qué hay de mi amigo médico que me daba datos? Él es una persona que conozco bien. 
Es una persona que conozco ser honesto. En el puedo confiar. Así es como he intentado ganar sabiduría en esto. 
 

Obtener datos para tomar una decisión acertada puede ser muy difícil y llevar mucho tiempo. ¿Dónde cree que 
puede obtener datos honestos para tomar decisiones morales sobre cómo vivir? ¿Estamos dispuestos a hacer el 
trabajo duro y pensar rigorosamente para resolver lo que está pasando? Que estemos dispuestos a hacerlo, como 
vender todo para comprar la tierra, o comprar la perla de gran precio. ¿Estamos dispuestos a hacer el trabajo 
duro para ser juzgados dignos en la Iglesia cuando somos juzgados? ¿Decidiremos como Salomón pedirle a 
Dios sabiduría por encima de todas las cosas? 



2. Antecedentes de las parábolas: 
 

Tesoro enterrado. Esta es la respuesta de un hombre pobre o de un hombre trabajador para encontrar ese tesoro. Aquí 
el tesoro se encuentra por accidente. El tesoro era comúnmente enterrado para preservarlo. Ejemplo de Sidón, Palestina 
en 1876, trabajadores que encontraron 3 botes de monedas de oro de la época de Alejandro Magno. 
 

Perla de gran precio. Esta es la respuesta de un comerciante al tesoro. El comerciante tenía otros bienes finos y valiosos. 
¿Por qué los vendería a todos para ganar la perla de gran precio? Aquí el tesoro se encuentra a través de un trabajo 
largo, informado y diligente. En la época de Jesús, las perlas podían acercarse al oro en valor. Ahora los cultivamos. 
 

Una red: representa lo que se lleva del mundo a la Iglesia. Al final de la era o en el momento del juicio, lo malo se quema 
(Infierno) y lo que es bueno se salva (Cielo). Necesitamos saber claramente que al final de los tiempos (de nuestras 
vidas) Dios juzgará a los hombres y separará lo bueno de lo malo. Es significativo notar las repetidas referencias de 
nuestro Señor a las "últimas cosas" (cielo e infierno, muerte y juicio; ver CCC 1022-1060). Él enfatiza estas verdades 
debido a la gran tendencia del hombre a olvidarlas: “Se dice que todas estas cosas se aseguran de que nadie pueda dar 
la excusa de que él no las conoce; esta excusa sería válida solo si se hablara del castigo eterno en términos ambiguosos” 
(San Gregorio Magno). 
 

Vea Filipenses 3: 8-10 para ver cómo se sintió San Pablo acerca de alcanzar la perfección en Cristo. ¿Qué tan doloroso o 
costoso puede ser? ¿Cuál es la base de este tipo de compromiso? 
 

“Más que eso, incluso considero que todo es una pérdida debido al bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. 
Por su bien, acepté la pérdida de todas las cosas y las considero tanta basura que puedo ganar a Cristo y ser encontrado 
en él ... 
 

El tesoro y la perla representan la salvación en Jesús. La red representa a la Iglesia. 
 

5. La gran pregunta es: “¿Somos lo suficientemente sabios como para renunciar (gastar todo) para ingresar al Reino de 
los Cielos? Aplicando la parábola del sembrador a esta situación. 
1. El suelo duro del camino. Esta es la persona que por arrogancia o ignorancia no tiene sabiduría o percepción divina. 
¿De dónde viene esa arrogancia? ¿Cómo se puede superar? Tal persona a menudo vive para placeres inmediatos o 
gratificación. 
La filosofía dominante de una época puede provocar tanta ignorancia y tanta dureza. Vea El cristianismo y la crisis de las 
culturas de Joseph Ratzinger sobre la cultura dominante, racionalista y materialista en la que vivimos (especialmente p. 
103). ¿Tenemos la sabiduría, la comprensión para incluso reconocer el Reino de los Cielos? 
Nivel de ignorancia o cosas bíblicas y espirituales en la Iglesia. 
Doctrina cristiana, liturgia y sacramentos, vida y moral cristiana, oración y devociones, vidas de los santos, explicando 
nuestra fe. 
2. El suelo poco profundo en suelo rocoso. Se ve bien al principio, pero una vez que surge la presión, los desafíos y el 
conflicto, se marchita y muere fácilmente. Esta es una persona que tiene una pista pero no ha profundizado su fe. 
¿Estamos dispuestos a mantenernos firmes? 
3. El suelo bueno pero espinoso. Esta es una persona buena e informada que tiene mucho potencial pero cuya fe y 
enfoque se ahoga por los cuidados de esta vida. ¿Somos lo suficientemente sabios como para protegernos de estos o 
librarlos de nuestras vidas? San Ignacio sugeriría tres, orgullo, vanidad y sensualidad. Mira de nuevo a los Siete Pecados 
Capitales. ¿Conocemos realmente los Diez Mandamientos? ¿Creemos que las enseñanzas de Dios realmente son tan 
importantes? Espinas, placeres, distracciones ... 
4. La buena tierra. Este es el discípulo fiel que continúa su crecimiento en la fe, eliminando o evitando lo que crea 
dureza, profundizando constantemente y haciendo más profundo lo que puede ser superficial o superficial, y 
deshilachando repetidamente el jardín de la vida para deshacerse de él. cualquier cosa que pueda ahogar la presencia 
del Reino. 
 

6. Aplicación de vida: 
1. ¿Qué es lo único que Dios quiere que salgas de esta Misa para convertirte en el "mejor versión de ti mismo "que Dios 
quiere que te conviertas? 
2. ¿Qué se necesita en nuestro tiempo, en tu vida, para que estés entre los que poseen ese tesoro, que posean esa 
perla, para que seas contado entre las cosas buenas traídas por la red? ¿Así que realmente harás la voluntad de Dios? 
 
 


