
Notas de homilía del domingo, 10 de octubre de 2021, 28 en O. T. B 
Lecturas: 1ª - Sabiduría 7: 7-11; 2do Hebreos 4: 12-13; Evangelio: Mc 10, 17-30 

 

1. Introducción: Las lecturas de hoy nos desafían a buscar sabiduría y prudencia, especialmente en 
la Palabra de Dios, ya que estos valores traerán felicidad y bendiciones. Son más importantes para 
nuestras vidas y nuestra salvación que las tentaciones mundanas de riquezas y poder. 
 

2. Notemos que en la primera lectura el resultado de la oración es prudencia y sabiduría. Las 
riquezas no se veían como nada en comparación con la sabiduría. Esta lectura de Sabiduría nos 
muestra que el resultado de volverse en oración a Dios produce los dones de prudencia y Sabiduría 
con preferencia a realidades que se desaparecen como las riquezas o la influencia política o social. 
Salomón eligió la sabiduría antes que todo lo demás. Pero cuando recibió la Sabiduría, recibió todo lo 
demás junto con ella. Dado que Jesús es la sabiduría encarnada, cuando ponemos primero el 
seguimiento de Jesús a todo lo demás, recibimos todo lo demás junto con Jesús. 
 

3. Piense conmigo en nuestras prioridades para nuestros hijos. ¿Cuánto nos preocupa que se 
eduquen para conseguir un buen trabajo y mantener a su familia? ¿Cuánto se les guía para realizar 
estudios que les den sabiduría y prudencia? ¿Cuál de estas prioridades realmente proporcionará lo 
mejor para su familia? ¿En este mundo y en el próximo? 
 

4. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la prudencia?  
 

5. La sabiduría es un don espiritual que le permite a uno conocer el propósito y el plan de Dios. Es 
uno de los siete dones (O.T.) del Espíritu Santo (CIC 1831). Estos dones completan y perfeccionan las 
virtudes de quienes los reciben. La sabiduría, en particular, implica el poder de juzgar correctamente 
y seguir el curso de acción más sólido, basado en el conocimiento (la verdad), la experiencia, la 
comprensión y cosas similares. 
 

6. La prudencia es una de las virtudes morales cardinales que dispone a la persona a discernir el 
bien y elegir los medios correctos para realizarlo. 
 

7. ¿Cuánto ha escuchado estas palabras mencionadas hoy en la discusión pública? ¿Evaluamos a 
los líderes de nuestro país por lo sabios que son y lo prudentes que son en el logro de sus metas? ¿En 
qué medida estas cualidades son las que guían nuestra elección de educación avanzada o recursos 
educativos? Solía ser que nuestros jóvenes que eran vistos como capaces de liderazgo iban a escuelas 
que les daban esta base de carácter para que pudieran liderar bien. Hoy, ¿cómo evaluamos nuestro 
liderazgo? ¿Cuáles serán las consecuencias de no tomar en cuenta estos valores? 
 

8. Esto provoca una reflexión. Hoy vemos la lucha entre la sabiduría y la prudencia versus la 
búsqueda de riqueza y poder. Hay dos formas de obtener riquezas mundanas. Uno es obedecer a 
Dios y hacer las cosas bien. La documentación de esta posición es un libro de Jon M. Huntsman, 
Winners Never Cheat. Huntsman comenzó prácticamente sin nada y construyó un negocio de clase 
mundial que lo llevó a la lista de Forbes de las personas más ricas de Estados Unidos. Luego está la 
lista de manipuladores y tramposos oportunistas, que a menudo se encuentran entre los políticos 
estadounidenses que utilizan medios inmorales para ganar su riqueza. ¿Qué son los valores que 
conducen a una sociedad próspera y estable? 
 

9. El Salmo Responsorial es un llamado a recibir el gozo del Señor. Nuestras lecturas muestran que 
volverse a Dios en oración, es volverse sabio y ser dadores generosos que nos conducirá a esa 
bendición. Considere el testimonio de aquellos que se han vuelto al Señor y han sido bendecidos.  
 

10. La segunda lectura muestra cómo queremos vivir según la Palabra de Dios. La “palabra de Dios 
viva y eficaz” debe ser nuestra guía en todos los aspectos de nuestra vida, especialmente en cómo 



usamos esas bendiciones. La Palabra de Dios es la herramienta más eficaz que podemos tener para 
evaluar nuestras decisiones, para determinar el bien y el mal. Debemos hacer esto porque "ninguna 
criatura se le oculta, sino que todo está desnudo y expuesto a los ojos de Aquel a quien debemos 
rendir cuentas". 
 

11. En el Evangelio de hoy encontramos tres secciones: primero, una narración sobre el encuentro de 
Jesús con un hombre rico que hacía la pregunta más básica: "¿Qué debo hacer para heredar la vida 
eterna?" En segundo lugar, los dichos de Jesús sobre la riqueza como un posible obstáculo para uno; y 
tercero, la promesa de recompensa de Jesús para aquellos que comparten posesiones materiales con 
los necesitados. 
 

12. Jesús percibió que el corazón del rico estaba atado a su riqueza. Lo desafió a vender lo que tenía 
y dar el dinero a los pobres y luego seguirlo. Esto reveló que el joven estaba violando el primer 
mandamiento porque sus grandes posesiones eran más preciosas para él que Jesús. Los apegos al 
dinero y las posesiones son una cuestión de primer mandamiento. Jesús declaró que la verdadera 
religión consistía en compartir sus bendiciones con los demás en lugar de acumularlas y ser apegado 
demasiado a ellas. (Véase 1 Timoteo 6: 17ss para conocer el uso correcto de la riqueza por parte de los 
ricos. 
 

13. ¿Qué importancia tiene el uso correcto del dinero y las posesiones para nuestra vida moral? San 
Juan Pablo II utilizó este pasaje como base e introducción a su Encíclica sobre Teología Moral, El 
Esplendor de la Verdad. ¿Por qué comenzaría tal reflexión usando una historia sobre el dinero de un 
hombre que lo mantiene alejado de la vida eterna? El Papa pregunta: "¿Es posible obedecer a Dios y 
así amar a Dios y al prójimo, sin respetar estos mandamientos en todas las circunstancias?" ¿No existe 
un vínculo intrínseco e inquebrantable entre fe y moralidad? ¿Por qué crees que eligió esta historia 
bíblica para presentar su encíclica sobre toda la vida moral? 
 

15. Hoy actuamos contra un mal muy grande, el aborto. Este fin de semana nuestra parroquia, junto 
con la Iglesia de Cristo, ha tenido una carroza en el desfile de Pow Wow. Y en nuestra Misa, vamos a 
tener un desfile de rosas, 48 rosas, una rosa por cada año de la decisión asesina de Roe v. Wade que 
legalizó el aborto en los Estados Unidos. Después de la Misa y por la tarde (entre las 2:00 y las 3:00 
p.m.) estaremos haciendo una “Cadena de Vida” frente a nuestra iglesia. ¿Por qué? Por 60.000.000 de 
abortos. ¡60 millones de niños asesinados en el útero! ¿Qué ha sido sabio en esto? ¿En cuánto ha sido 
prudente? ¿Cómo crees que Dios nos juzgará? Estoy muy orgulloso de ti y de nuestro comité de 
Santidad de la Vida. 
 

16. Historia de un católico, un protestante y un musulmán discutiendo el futuro. El musulmán 
respondió al optimismo baptista. No matamos a nuestros bebés. 
 

17. Jesús destaca un hecho clave: “Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón”. En nuestra 
sociedad secular, materialista y consumista, ¿no puedan ser los bienes de este mundo fácilmente 
ídolos para nosotros? 
 

18. Jesús luego muestra cuán importante es este tema para nosotros. 
“De cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. De nuevo les digo que es 
más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios” (vv. 23-24). 
 

19. Las dos preguntas para cada misa: 
¿Qué debo ofrecerle a Dios en la ofrenda esta mañana? 
 
¿Qué es lo único que puedo ganar con esta Misa para convertirme en la mejor versión de mí mismo 
que Dios quiere? 


