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CICLO A/  Domingo XVII Tiempo Ordinario 

“ Concede, pues, a tu siervo, un corazón 
atento para juzgar a tu pueblo y discernir 

entre el bien y el mal” 



SALMO 85 

¡Cuánto amo tu ley, Señor! 
 

Mi porción es el Señor; 
he resuelto guardar tus palabras. 
Más estimo yo la ley de tu boca 
que miles de monedas de oro y plata. 
 

Que tu bondad me consuele, 
según la promesa hecha a tu siervo; 
cuando me alcance tu compasión, 
viviré, y tu ley será mi delicia. 
 

Yo amo tus mandatos 
más que el oro purísimo; 
por eso aprecio tus decretos 
y detesto el camino de la mentira. 

 

Tus preceptos son admirables, 
por eso los guarda mi alma; 
la explicación de tus palabras ilumina, 
da inteligencia a los ignorantes. 

1ª LECTURA: I Reyes 3, 5.7-12   
        En aquellos días, el Señor se apareció de noche en sueños a Salomón y le dijo: 
«Pídeme lo que deseas que te dé». Salomón respondió: «Señor mi Dios: Tú has 
hecho rey a tu siervo en lugar de David mi padre, pero yo soy un muchacho joven y 
no sé por dónde empezar o terminar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que 
tú te elegiste, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. 
Concede, pues, a tu siervo, un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir 
entre el bien y el mal. Pues, cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo 
tan inmenso?». Agradó al Señor esta súplica de Salomón. Entonces le dijo Dios: 
«Por haberme pedido esto y no una vida larga o riquezas para ti, por no haberme 
pedido la vida de tus enemigos sino inteligencia para atender a la justicia, yo 
obraré según tu palabra: te concedo, pues, un corazón sabio e inteligente, como no 

2ª LECTURA: Romanos 8, 28-30 

     Hermanos: Sabemos que a los que 
aman a Dios todo les sirve para el bien; 
a los cuales ha llamado conforme a su 
designio. Porque a los que había 
conocido de antemano los predestinó a 
reproducir la imagen de su Hijo, para 
que él fuera el primogénito entre 
muchos hermanos. Y a los que 
predestinó, los llamó; a los que llamó, 
los justificó; a los que justificó, los 
glorificó. 

Evangelio según  S. Mateo  13, 44-46 

     En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El reino de los cielos se parece a un 
tesoro escondido en el campo: el que lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de 
alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se 
parece  también  a  un  comerciante  de  perlas  finas,  que al encontrar una de gran  



E 
l evangelio recoge dos breves parábolas de Jesús con un 
mismo mensaje. En ambos relatos, el protagonista descubre un 
tesoro enormemente valioso o una perla de valor incalculable. Y 
los dos reaccionan del mismo modo: venden con alegría y 

decisión lo que tienen, y se hacen con el tesoro o la perla. Según Jesús, 
así reaccionan los que descubren el reino de Dios. 

 Al parecer, Jesús teme que la gente le siga por intereses diversos, 
sin descubrir lo más atractivo e importante: ese proyecto apasionante del 
Padre, que consiste en conducir a la humanidad hacia un mundo más 
justo, fraterno y dichoso, encaminándolo así hacia su salvación definitiva 
en Dios. 

 ¿Qué podemos decir hoy después de veinte siglos de 
cristianismo? ¿Por qué tantos cristianos buenos viven encerrados 
en su práctica religiosa con la sensación de no haber descubierto 
en ella ningún “tesoro”? ¿Dónde está la raíz última de esa falta de 
entusiasmo y alegría en no pocos ámbitos de nuestra Iglesia, 
incapaz de atraer hacia el núcleo del Evangelio a tantos hombres y 
mujeres que se van alejando de ella, sin renunciar por eso a Dios ni 
a Jesús? 

 Después del Concilio, Pablo VI hizo esta afirmación rotunda: ”Solo 
el reino de Dios es absoluto. Todo lo demás es relativo”. Años más tarde, 
Juan Pablo II lo reafirmó diciendo: “La Iglesia no es ella su propio fin, 
pues está orientada al reino de Dios del cual es germen, signo e 
instrumento”. El Papa Francisco nos viene repitiendo: “El proyecto de 
Jesús es instaurar el reino de Dios”. 

 Si ésta es la fe de la Iglesia, ¿por qué hay cristianos que ni siquiera 
han oído hablar de ese proyecto que Jesús llamaba “reino de 
Dios”? ¿Por qué no saben que la pasión que animó toda la vida de 
Jesús, la razón de ser y el objetivo de toda su actuación, fue 
anunciar y promover ese proyecto humanizador del Padre: buscar el 
reino de Dios y su justicia? 

valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece 
también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces: cuando está 
llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos 
los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos: saldrán los ángeles, separarán 
a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el 
rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto?». Ellos le responden: «Sí». 
Él les dijo: «Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos 
es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo».  



 La Iglesia no puede renovarse desde su raíz si no descubre el “tesoro” 
del reino de Dios. No es lo mismo llamar a los cristianos a colaborar con 
Dios en su gran proyecto de hacer un mundo más humano, que vivir 
distraídos en prácticas y costumbres que nos hacen olvidar el verdadero 
núcleo del Evangelio. 

 El Papa Francisco nos está diciendo que “el reino de Dios nos 
reclama”. Este grito nos llega desde el corazón mismo del Evangelio. Lo 
hemos de escuchar. Seguramente, la decisión más importante que hemos 
de tomar hoy en la Iglesia y en nuestras comunidades cristianas es la de 
recuperar el proyecto del reino de Dios con alegría y entusiasmo. 

Jose Antonio Pagola 

Mi existir en el silencio 
no es para quedarme por siempre 

oculto en la oscuridad. 
Yo quiero salir a la luz, 

brillar ante los ojos de la gente 
y hacerme don que a todos llegue. 

 
Yo quisiera hacer comprender 

que el mejor tesoro es el amor, 
y que entre más se reparte, 

crece más todavía. 
 

Yo quisiera decir a todos 
que es más valioso 

lo que sale del corazón, 
que lo que llega a las manos.  


