
Décimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo A 
   

Comentarios Generales  

Sobre la Primera Lectura (1 Reyes 3, 5. 7-12)  
 
Se nos narra una célebre aparición de Dios a Salamón:  
Gabaón era una ciudad levítica de la tribu de Benjamín (Js 9, 3). Era de 
antiguo "Lugar Santo" poseía una Piedra o monumento conmemorativo (Sm 
20, 8).  
Salomón ha subido a Gabaón para inmolar víctimas a Yahvé en aquel Lugar 
Santo. Dios le favorece con una visión en sueños (5).  
Es digna de ser imitada la prudente oración del Rey. Dios no puede menos de 
atender la súplica tan oportuna y desinteresada que hace Salomón, Pide tres 
gracias: a) "Da a tu siervo un corazón que escuche atento". b) Rectitud para 
juzgar al pueblo. c) Prudencia para discernir el bien y el mal (9). Un corazón 
atento: significa docilidad y disponibilidad a la voluntad de Dios. Un juicio 

recto y justo y un discernimiento adecuado son virtudes indispensables del 
gobernante. Dios premia a Salomón porque no ha pedido bienes caducos, 
sino que ha pedido Sabiduría.  
Dios le infunde este don con tanta abundancia que SaIomón quedará en la 
tradición judía como prototipo de la Sabiduría y pasará a la historia Corno el 
Rey Sabio. De ahí también que hayan sido atribuidos a Salomón varios libros 
sapienciales de la Escritura: "Te concedo lo que has pedido. Te doy un 
corazón sabio e inteligente de modo que no haya habido delante de ti otro 
semejante ni haya semejante a ti después de ti. y aun lo que no pediste te 
daré: riqueza y gloria" (12). Vemos que cuando buscamos el Reino de Dios lo 
demás se nos da por añadidura.  
 
Sobre la Segunda Lectura (Romanos 8, 28-30)  
 

Sigue exponiendo San Pablo la riqueza que entraña nuestra justificación o 
redención. Y llega a lo que en este orden de gracia representa el punto 
culminante, la dádiva más preciosa: Esta dádiva suma de Dios tiene un 
cúmulo invalorable de riquezas: Conocidos ab aeterno, predestinados, 
elegidos, llamados, justificados, agraciados, gloriflicados...Eslabones de la 
acción salvífica de Dios. El amor de Dios es un amor eterno, eficaz, seguro, 
inefable infalible, infinito. Lo llamamos Amor Salvífico. Tiene por objeto hacer 
de cada uno de Nosotros un hijo de Dios.(29)-El plan de Dios nos ve, nos 
piensa, nos ama "amoldados a la Imagen, su Hijo" (29). Cristo es Imagen 
perfecta del Padre (Col 1, 15), es su Hijo. Dios desde la eternidad tiene este 
plan de amor: Hacernos partícipes de la filiación de Cristo (Ef 1, 5); darnos el 
Espíritu del Hijo (Gál 4, 6); revestirnos de Cristo, formar a Cristo en 
nosotros: "Somos una obra de Dios, creados Cristo Jesús" (El 2, 9). En virtud 

de este plan de amor somos hijos de Dios en su Hijo; sos a imagen de Dios 
en su Imagen. De este modo Cristo es el "Primogénito entre rnuchos 
hermanos" (29). Ante tan maravillosa generosidad de Dios debemos estallar 
en gratitud de amor y glorificación: "Bendito el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, quien nos predestinó por Jesucristo a la filiación divina por 
solo beneplácito de su voluntad. Para que alabemos la gloria de su gracia con 
la cual nos agració en el Amado" (Ef 1, 3. 6). La Liturgia en su meta y en su 



cima eso es: Latría y Eucaristía para Dios, gracia, filiación y vida divina para 
nosotros: Agraciados en el Amado.  
De parte de Dios no cabe fallo en su plan de amor. Desde nuestra elección en 
su eternidad hasta nuestra glorificación en su eternidad, el decreto de Dios 
no sufre nunca titubeo ni quiebra. Elección, vocación, glorificación: Todo de 
parte de Dios está concatenado. Y Pablo, que aquí mira la salvación desde la 
perspectiva de Dios, nos la da como segura e indubitable, Pero mientras 
somos viadores queda que el hombre puede salirse del plan de Dios y 
perderse. De ahí que lo que más nos interesa y lo que con más anhelo 
debemos pedir a Dios es: "Da, Señor, a tu siervo un corazón que escuche 

atento". Este corazón atento es un alma siempre dócil a la gracia de Dios, 
sinceramente abierta y dispuesta a aceptar y cumplir la divina voluntad. 
Quien se entra en la zona de esta voluntad salvífica no puede perderse.  
 
Sobre el Evangelio (Mateo 1, 44-52)  
 
Prosigue Jesús adoctrinando en parábolas y revelando con ellas el Misterio 
del Reino.Las dos parábolas del tesoro escondido y la perla preciosa 
pretenden desvelamos el valor y riqueza del Reino. Y en consecuencia, la 
generosidad con que a todo debernos renunciar PaTa hacemos con tal tesoro 
precioso y con tal perla valiosaEn la parábola de la Red (47-50), igual que su 
gemela de la cizaña (24-30), se refiere al ministerio de los llamados al 
apostolado, Implica a la vez la responsabilidad de éstos de entregarse al 
servicio del Reino y la de los oyentes de ser dóciles y fieles al mensaje de la 

fe.  
También la conclusión que cierra el florilegio de las parábolas (5152) se 
dirige primordialmente a los llamados al servicio del Reino y a la predicación 
del Mensaje. Deben completar las enseñanzas del A.T. con las del Evangelio 
de Cristo. El A.T. sin Cristo carece de sentido y de meta. El A.T. es utilísimo 
al predicador del Evangelio. Incluso es también Evangelio cuando se lee y se 

medita a la luz de Cristo. Los predicadores de la fe son calificados por Jesús 
doctos y prudentes (52) si al exponer las Escrituras saben orientarlas a 
Cristo; y si al predicar el Evangelio saben iluminarlo con la luz con que lo 
preparan los Profetas: "Cristo Señor, en quien se consuma la revelación total, 
mandó a los Apóstoles que predicaran a todos los hombres el Evangelio. Este 
Evangelio, prometido antes por los Profetas, lo completó El y lo promulgó con 
su propia boca, como fuente de toda verdad salvadora" (Dei Verbum 7).  

Viejo Testamento y Evangelio se han corno raíz y fruto. No se oponen; se 
armonizan y se plenifican.  
Evidentemente el "tesoro" y la "perla" preciosa es Cristo mismo; y es su 
Evangelio.  
Para quien abre los ojos de la fe, Cristo es: Verdad y Vida; Maestro y 
Redentor; Riqueza y Gozo sumo.  
Y con gusto se renuncia todo para poseer a Cristo (Flp 3, 8).  

Tal tesoro y tal perla bien merece este gesto del bienadado buscador: "Va y 
vende todo" (Mt 13, 44). A todo renuncia gozosísimo.  
Nos vienen a la memoria las escenas de la vocación de los Apóstoles con el 
gozo que les salta del alma: "Hemos hallado al Mesías" (In 1, 39.41.45).  
Innúmeros seguidores de Cristo han experimentado este gozo: Gozo siempre 



nuevo y recién estrenado, porque Cristo u vida infinita y eterna. 
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