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Aportes para la HOMILÍA del domingo 30 de Julio del 2017 

DOMINGO 17 DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO “A” 
 

 
ELEGIR LO QUE CONDUCE DE VERDAD A LA VIDA, A LA DIGNIDAD Y A LA PAZ 

 
(Mateo 13, 44-52) 

 
En la Semana 17 del Tiempo Ordinario la Liturgia, al igual que la semana anterior, 

nos presenta tres parábolas. Pero esta vez nos invitan a lanzarnos sin ningún miedo a 
buscar y a encontrar lo que produce vida, justicia y paz de verdad. 

Las tres parábolas proponen indicadores para esta búsqueda hacia la plenitud. La 
parábola que trata del tesoro escondido presenta la novedad de Dios como la fuerza que 
atrae hacia la ruta de la plenitud. La parábola sobre la perla fina resalta la agudeza del 
que sabe distinguir lo que tiene verdadero valor de lo que no lo tiene tanto. Y la 
parábola de la pesca destaca la habilidad de cribar para escoger y quedarse con lo 
mejor. 

El evangelista Mateo (13,44-52), está refiriéndose a un aspecto muy central de la 
vida como lo es el discernimiento. Porque el discernimiento requiere agudeza en la 
búsqueda, capacidad de escoger y la audacia de decidirse. Lo contrario sería someternos 
al imperio de los impulsos internos, al control de las creencias o a la dominación de las 
ideologías. 

En este Evangelio sorprende la función que desempeña la alegría, al presentarla 
como el motor que impulsa todo camino, emprendimiento o proyecto personal y común 
que trascienda la mezquindad y el beneficio egoísta. Y es que la verdadera alegría es 
termómetro y norte de la vida auténtica.  

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 nos da el valor y la audacia para cribar todas las cosas, 
quedándonos con lo que más nos pone ante la vida y ante Dios. 

Jesús nos dirá que 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. Nuestro Dios es tan atractivo, inesperado y sorprendente, que quien lo 
encuentra, se siente tocado en lo más profundo de su ser. Ya nada puede ser como 
antes.  

Nada hay en la vida personal y social que no deba ser discernido y cribado. Y 
cuánto más si se trata de la convivencia social, las ideologías y las mismas creencias 
que modulan o moldean criterios, posturas y determinaciones. La persona o el grupo 
humano que discierne de verdad, siempre será el mismo, 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 hacer 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 ya ver nada ni respirar fuera de Ti.  

Lo que yo experimento, Dios mío, es tan grande que sé encontrar ahí, perdiéndome, el 
perfeccionamiento último de todo.  

Pero para vivirlo como yo quisiera (para seguir sencillamente experimentándolo) 
necesito ir más lejos, a través y más allá de todas las cosas, sin poder jamás descansar en 
nada, empujado en cada momento por las criaturas, en un continuo agarrar y en un 
continuo desprendimiento.  

Sé que la voluntad divina no me será revelada en cada momento más que dentro de 
los límites de mi existencia.  

Haz, Señor, que tu presencia en mi mundo se convierta verdaderamente en una 
Presencia real… que te descubra y te sienta en toda criatura, ¡haz, Señor, que crea!  

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


