Notas de homilía para el domingo, 24 de septiembre de 2017, 25th A
Is 55: 6-9 Filipenses 1: 20-24, 27 Mt 20: 1-16
1. Resumen: Para obtener la bendición del Señor debemos conocer Sus pensamientos y caminos. Para
esto debemos conocer la Escritura.
2. Tema básico en nuestro estudio a largo tiempo: Observemos lo que contienen las lecturas del
leccionario y lo que no contienen. Por ejemplo, en la lectura de hoy del Antiguo Testamento, los versículos
10-11 no están incluidos. Ellos explican cómo lograr lo que se habla en los versículos 6-9, que es la Palabra de Dios.
3. También hay que tener en cuenta que la historia del Joven Rico, (Mateo 19: 16-30), no está incluida en
ninguna de las lecturas del domingo (Cf. Marcos 10: 17-31 que se incluye en un domingo). Esta es la lectura que San
Juan Pablo II usó para presentar su Encíclica: El Esplendor de la Verdad, su encíclica principal sobre la teología
moral. Esta toca al peligro del amor del dinero y las cosas materiales.
4. 1ª lectura: ¿Cómo debemos buscar al Señor? ¿Cómo podríamos saber que seríamos un sinvergüenza o un
malhechor? La Palabra de Dios es donde encontramos nuestra corrección. Puesto que los pensamientos y
caminos del Señor son tan diferentes de los nuestros, ¿cómo podemos conocerlo? Vea los dos versículos que
siguen la lectura de hoy:
"Tan alto como los cielos están sobre la tierra, tan altos son mis caminos arriba de tus caminos y mi
pensamientos por encima de sus pensamientos.
Porque así como de los cielos la lluvia y la nieve caen y no vuelven allí hasta que hayan regó la tierra, haciéndola
fecunda y fructífera, dando semilla al que siembra y pan al que come, Así será mi Palabra que saldrá de mi boca;
No volverá a mí vacío, sino hará mi voluntad, alcanzando el fin para el cual la envié (Is 55,9-11).

Es evidente que la Escritura nos dice que es a la Palabra de Dios, interpretada por la Iglesia, que nos da esto.
Debemos recordar que tenemos tener en conjunto la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio
para obtener la verdad (Cf 2 Tesalonicenses 2:15, CCC 85-87).
“Te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte. Pero me demoro, para que sepas cómo debe
portarse en la casa de Dios, que es Iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad” (1 Tim 3:15).

6. Segunda lectura: Aquí San Pablo da un tremendo testimonio de su propia seguridad de la salvación. Él sabe
que permanecer en este mundo sería bueno para los demás, pensó que él mismo estaría feliz de ir al cielo
inmediatamente.
En esta lectura, Pablo habla como alguien que se ha puesto en la mente de Cristo. Dice que no sabe si
prefiere vivir o morir. El punto de vista humano ordinario es aquel que prefiere mucho la vida a la muerte. Pero
la perspectiva de Dios es diferente. Pablo dice que morir sería bueno porque lo llevaría a una mayor unidad con
Cristo. Por otro lado, vivir también sería bueno porque permitiría a Pablo continuar su trabajo como apóstol.
Habiendo asumido la perspectiva de Dios, Pablo está igualmente dispuesto a vivir o morir. Pablo es un ejemplo
de cómo opera la gracia. Sus propios deseos están subordinados a las necesidades de los filipenses, y tanto
Pablo como los filipenses disfrutan del privilegio de creer en Cristo y de sufrir por él. Ser cristiano significa
aceptar la palabra de Dios. Así es como "nos conducimos dignos del evangelio de Cristo".
7. Evangelio: ¡Pagar a los trabajadores de esta manera no es la forma de dirigir un negocio! Uno nunca tendría
trabajadores que aparezcan a tiempo. Pero esto no describe un negocio. Representa nuestra única vida en la que
tenemos un tiempo para ganar la salvación. Dios es misericordioso y para permitir que incluso aquellos que se
arrepienten y crean al final de sus vidas para obtener la salvación. Aquí, esta parábola nos permite entender
correctamente como piensa Dios. Esta, por supuesto, viene a nosotros a través de las Escrituras.
8. Objetivo de la parábola:
i) Como advertencia a los discípulos: Jesús enseña a sus discípulos a no reclamar ningún honor especial o ningún
lugar especial porque están estrechamente asociados con él o porque son los primeros miembros del cristianismo.
Todas las personas, no importa cuándo vienen, son igualmente preciosas para Dios. Del mismo modo, los
miembros de la Iglesia de largo plazo no deben esperar ninguna preferencia especial sobre los miembros
recientes. Como, por ejemplo, San Pablo.

(ii) Como una advertencia definitiva a los judíos. Como pueblo elegido de Dios, los judíos miraron a los gentiles.
Jesús les advierte que los gentiles que ponen su fe en Dios tendrán la misma recompensa que un buen judío puede
esperar. Mateo, al relatar esta parábola, probablemente quiera dar la misma advertencia a los miembros de su
comunidad judeo-cristiana que consideraban a los gentiles cristianos como de segunda clase.
(iii) Como una explicación por Jesús de Su amor por los publicanos y pecadores. A través de esta parábola, Jesús
describe la preocupación amorosa, la generosidad y la misericordia de Dios su Padre que él refleja en su vida.
(iv) Para nosotros ser capaces y dispuestos a aceptar aquellos que llegan tarde a la fe.

9. ¿Por qué este tipo extraño de reclutamiento? Las uvas maduraron hacia finales de septiembre. Era el
tiempo del monzón de fuertes lluvias. Si la cosecha no se terminó antes de que comenzaran las lluvias, se
arruinaría. Por lo tanto, los dueños de viñedos reclutados cada uno dispuesto a trabajar, desde el mercado. El
hecho de que algunos de ellos permanecieran hasta las cinco de la tarde demuestra lo desesperadamente que
querían mantener a sus familias. Un denario o una dracma era el salario normal de un hombre trabajador por su
trabajo de las 6 a las 6 p.m.
10. La aparentemente injusta remuneración por el trabajo: Esta historia ilustra la diferencia entre la
perspectiva de Dios y la nuestra. Tal vez perturbe nuestro sentido de equidad y justicia. Nuestro sentido de la
justicia parece favorecer a los obreros que trabajaban todo el día y esperaban un salario mayor que el que se les
dio a los rezagados. Tal vez la mayoría de la gente simpatizaría con los trabajadores que habían trabajado más
tiempo y aparentemente merecían más. Podemos entender su queja ya que, para la mayoría de nosotros, los
salarios están relacionados con el número de horas de trabajo. Un trabajador calificado obtiene más que un
trabajador no calificado. Si los trabajadores tienen las mismas habilidades, las mismas horas de trabajo y
responsabilidades similares, esperamos que obtengan los mismos salarios.
11. Pero esto tiene que ver con la salvación, no con una forma de dirigir un negocio. Dios amó tanto al
mundo que dio a su Hijo único por nuestros pecados. Él desea que todos sean salvos y no todos se salven
inmediatamente. La perspectiva de Dios es la del autor de la salvación, que dará el don de la salvación tanto a
los que vienen temprano como a los que llegan tarde. El hecho es que la presencia de Dios, la gracia de Dios, la
forma de actuar de Dios es un gran ecualizador que ignora los presuntos privilegios y nos sorprende levantando
a aquellos que consideramos indignos. Durante su misión terrenal, Jesús, al igual que el propietario del viñedo,
continuó buscando a aquellos que parecían estar perdidos. De ahí que nuestro desafío sea reconocer y aceptar
con gratitud la gracia asombrosa de Dios. Debemos recordar que hay más en la vida que la lógica de la acción y
la recompensa. Hay la generosidad de la Vida, es decir, el Dios Trinitario, que nos ha hecho compañeros en Su
viña.
12. ¿Qué tan importante es que los católicos conocen la Sagrada Escritura?
Vea la hoja sobre "Sagrada Escritura en la Vida de la Iglesia". Esto viene del Vaticano II.
Esto es muy fuerte. ¡Debe calentar el corazón de cualquier Bautista!
13. ¿Cómo podemos aprender la Sagrada Escritura? Primero, a través de las lecturas en la Misa.
Debemos leerlas en oración antes de venir a la Misa y comparar nuestros pensamientos con los que han sido
predicados. Podemos leer las lecturas diarias, aunque no podamos ir a la Misa. Están en el boletín, así como en
La Palabra entre Nosotros. En inglés, estudiamos la Biblia los martes por la noche.
14. Nótese que Mateo Kelly en Redescubriendo el Catolicismo, al describir los Siete Pilares de la
Espiritualidad Católica, identifica el cuarto como la Biblia. Su recomendación o estudio bíblico coincide
casi exactamente con la descripción de la gran aventura de Jeff Cavins. Este estudio bíblico pone todo en
contexto en el registro histórico de la Biblia. Tenga en cuenta que los próximos dos martes terminan "The Great
Adventure".
15. Aplicación: ¿Qué piensas que es que Dios tiene en pensado para que recojas de Él en esta Misa para llegar a
ser la mejor versión de ti mismo que Él desea?
¿Cuál es su estrategia particular en la vida para aprender mejor el contenido y el significado de las Escrituras?
¿Hay alguien que usted conoce que podría pensar que han sido "demasiado malo por demasiado tiempo" para
ser salvado? ¿Cómo podría animarlos? ¿Se puede pensar en alguien en la "periferia" que necesita aliento?

