
24 de julio de 2011           Propio 12 (17° domingo del año) -A

Dios ama a los que están dispuestos
a jugárselo todo  por él

En Gabaón, el Señor se apareció a Salomón en un sueño durante la noche. Dios le dijo:  
“Pídeme lo  que quieras”.  Salomón respondió:  “Tú has  tratado a tu  servidor  David,  mi  
padre,  con gran fidelidad,  porque él  caminó en  tu  presencia  con lealtad,  con  justicia  y  
rectitud de corazón; tú le has atestiguado esta gran fidelidad dándole un hijo que hoy está  
sentado en su trono. Y ahora, Señor, dios mío, has hecho reinar a tu servidor en lugar de mi  
padre David, a mí, que soy apenas un muchacho y no sé valerme por mí mismo. Tu servidor  
está en medio de tu pueblo, el que tú has elegido, un pueblo tan numeroso que no se puede  
contar ni calcular. Concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo, para juzgar a tu  
pueblo, para discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién sería capaz de juzgar a  
un pueblo tan grande como el tuyo?”.
Al Señor le agradó que Salomón le hiciera este pedido, y Dios le dijo: “Porque tú has pedido  
esto, y no has pedido para ti una larga vida, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que  
has pedido el discernimiento necesario para juzgar con rectitud, yo voy a obrar conforme a  
lo que dice; Te doy un corazón sabio y prudente, de manera que no ha habido nadie como tú  
antes de ti, ni habrá nadie como tu después de ti (1 Rey. 3, 5-12).

Tus prescripciones son admirables:
por eso las observo.
La explicación de tu palabra ilumina
y da inteligencia al ignorante.
Abro mi boca y aspiro hondamente,
porque anhelo tus mandamientos.
Vuelve tu rostro y ten piedad de mí;
es justo que lo hagas con los que aman tu Nombre.
Afirma mis pasos conforme a tu palabra,
para que no me domine la maldad.
Líbrame de la opresión de los seres humanos,
y cumpliré tus mandamientos.
Que brille sobre mí la luz de tu rostro,
y enséñame tus preceptos.
Ríos de lágrimas brotaron de mis ojos,
porque no se cumple tu ley (Sal.119, 129-136).

El mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es  
debido ; pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que sondea los  
corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está  
de acuerdo con la voluntad divina.
Sabemos, además, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de  
aquellos que él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció 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,  también  los  llamó ;  y  a  los  que  llamó,  también  los  
justificó ; y a los que justificó, también los glorificó.
¿Qué  diremos  después  de  todo  esto?  Si  Dios  está  con  nosotros,  ¿quién  estará  contra  
nosotros ?. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no  
nos concederá en él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios?  



Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo, el que  
murió, más aún, el que resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros?
¿Quien podrá entonces separarnos del amor de Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias, la  
persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice la Escritura: Por tu  
causa  somos  entregados  continuamente  a  la  muerte;  se  nos  considera  como  a  ovejas  
destinadas al matadero. Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel  
que nos amó.
Porque tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo  
presente ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra  
criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro  
Señor (Rom. 8, 26-39).

En aquel tiempo Jesús  les propuso otra parábola : “El Reino de los Cielos se parece a un  
grano de  mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, estas es la más pequeña  
de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un  
arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas”.
Después les dijo esta otra parábola: “El Reino de los Cielos se parece a un poco de levadura  
que una mujer mezcla con gran cantidad de harina, hasta que fermenta toda la masa”.
El Reino de los cielos se parece un tesoro escondido en un campo; un hombre lo encuentra,  
lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo.
El Reino de los Cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas  
finas, y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró.
El Reino de los Cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de  
peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno  
en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo: vendrán lo ángeles y  
separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá  
llanto y rechinar de dientes.
¿Comprendieron  todo  esto?”.  “Sí”,  le  respondieron.  Entonces  agregó:  “Todo  escriba  
convertido en discípulo del Reino de los Cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus  
reservas lo bueno y lo viejo”( Mt. 13, 31-33 y 44-52).

Salomón no cree en la gracia sea por la posición que ocupa
La verdad, es un gusto encontrarse con alguien que reconoce que no está a la altura del cargo 
que se le ofrece, que vacila y tiembla.
En la oración de Salomón se advierte al momento una nota de autenticidad. No recita a Dios 
el papel del humilde que espera el aplauso. Se presenta tal como es, confiesa sus carencias y 
sus limitaciones, sus incapacidades y sus incertidumbres:  no sé valerme por mí mismo.  No 
finge tormentos ni angustias, tampoco se lo ve asustado. El hecho mismo de que el diálogo 
con Dios tenga lugar en el marco de un sueño muestra que aunque preocupado, se encuentra 
lo bastante tranquilo como para dormir. 
Simplemente,  da a entender  que para él  ocupar el  trono no es lo importante,  sino que lo 
decisivo es lo que vendrá luego. No diría que teme la idea de ser rey, pero sí que se sabe poco  
experto en gobernar. 
No exhibe títulos ni conocimientos, no se jacta de su familia, aunque afirma que su padre 
David fue un buen servidor. Tampoco apela a esas justificaciones tan comunes, como “yo no 
lo pedí”, “he sido el primer sorprendido”, “he de resignarme”, “sólo obedezco como siempre 
lo hice”. Sabe que no es su prestigio el que está en juego, sino el bien del pueblo, de lo cual es 
responsable. 



Concede a tu servidor un corazón comprensivo, no sólo acumular conocimiento sino aprender 
a  escuchar.  Concede a tu  servidor  un corazón comprensivo,  no un depósito  de verdades, 
recetas  prefabricadas  que baste  aplicar.  Dios  le  concede  un corazón sabio y  prudente, lo 
instruirá día a día, lo corregirá y le hará comprender, lo reprenderá si fuera necesario.
Salomón no recibe  una posesión definitiva,  una ciencia  que será suya y que nadie podrá 
discutir.  Se  le  garantiza  la  posibilidad  de  ver,  examinar  y  decidir  en  cada  ocasión.  Me 
animaría a afirmar que la única seguridad que pide y recibe es la de no estar demasiado seguro 
de sí mismo, la certeza de la duda cotidiana que doblega al orgullo.
Nos sentimos tranquilos ante alguien que es responsable de una tarea y no es jactancioso, sino 
que  toma  en  serio  lo  que  proviene  de  Dios  a  quien  invoca  con  humildad.  Un corazón 
comprensivo, sabio y prudente  es confiable porque permite que se discuta su gestión y, si 
hace falta, asume sus propios errores, pide perdón y los corrige.

Te acepto no como eres, sino como eras
Todos podemos hacer nuestra la oración de Salomón, aunque no seamos gobernantes. Todos 
necesitamos, también los que están en autoridad en una nación, una comunidad, la Iglesia, de 
un corazón comprensivo, sabio y prudente para conducir nuestra vida, para discernir lo bueno 
de lo malo. La referencia constante a Dios es imprescindible para no perder el rumbo.
Pero,  también,  me permitiría  añadir  una  cláusula  a  la  oración  de  Salomón que tanto  me 
impacta.  A veces escucho a personas que dicen que las tienen que aceptar como son, las 
tomas o las dejas. Pero, no puedo aceptarlas tal como son, quizás podamos hacer un acuerdo 
te aceptaré como eras. Como eras antes de que aceptaras o te impusieran el cargo, o antes que 
desparecieras dentro de tu propio personaje. La aceptación está bien, en cuanto aceptación de 
lo genuino incluidos los defectos. Además, la aceptación recíproca es un punto de partida para 
crecer, para recorrer juntos un camino.
Así, pues, te acepto como eras, no revestido de autoridad o de la máscara de tu personaje; 
pero, además, acepto tu promesa de que nos echaremos una mano para mejorar al menos lo 
más que podamos.
Un  corazón  comprensivo,  sabio  y  prudente  debería  servir  no  para  reforzar  nuestras 
posiciones, sino para que las abandonemos cuando Dios nos espera en otro lugar.

El descubrimiento
Jesús, en el evangelio de hoy, nos habla del Reino como del descubrimiento de un tesoro 
escondido, del descubrimiento de una perla de gran valor.
Pero este golpe de suerte, -como el de Salomón cuando acepta ser rey-, se paga con renuncias, 
pérdidas, separaciones. Esto me sugiere tres observaciones:
1. No sé si somos capaces de concebir y presentar la fe cristiana, no como una pesada carga 
de  deberes  y  obligaciones,  sino  como  el  alegre  descubrimiento  de  la  libertad.  Hemos 
encontrado al Mesías (Jn. 1,1)  anuncia Andrés triunfalmente a su hermano Simón, tuve un 
encuentro sorprendente, una experiencia estupenda que puede cambiar de ahora en más toda 
nuestra vida.
2. El Reino de Dios no es un agregado a lo que tenemos. El Reino es lo único necesario, lo 
que nos obliga a abandonar todo lo que poseemos y todo lo demás. Al uno, el Reino, no se 
llega sumando sino restando.
3. El reino de Dios, el encuentro con Cristo Jesús, no nos hace ganar nada adicional, ventajitas 
extras, pues la mayor ganancia es Cristo mismo en nuestra vida.
Dios ama a los que se juegan por lo que en realidad vale y no se conforman con sólo conocer  
las reglas del juego. Juguémoslo todo por el Reino, por Dios revelado en Cristo Jesús.
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