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Mt 13,44-52 
Encontrar el tesoro escondido 

 
 Todos hemos visto lo que sucede cuando se estaciona a 
un niño ante la televisión: el niño queda completamente ab-
sorto y nada logra distraerlo. La mamá puede hablarle y de-
cirle las cosas más importantes, pero el niño contesta sin 
despegar su atención de la pantalla. Está como hipnotizado 
por ella. Esta situación, que nos parece excusable porque se 
trata de un niño, representa sin embargo, lo que ocurre con 
cada uno de nosotros ante las preocupaciones y los bienes de 
esta tierra. A veces nos absorben hasta tal punto que nos 
impiden escuchar las palabras de vida eterna que nos dirige 
Dios. O, más bien, las escuchamos pero no logran incidir en 
nuestra vida. 
 
 Todos sabemos que nuestra vida sobre esta tierra es 
breve, que los bienes materiales son transitorios, que "no 
nos sirve de nada ganar el mundo entero si perdemos la vida" 
y que aunque tengamos nuestra vida asegurada por "muchos 
años", en cualquier momento podemos recibir este aviso: "Es-

ta noche se te pedirá el alma; ¿todos los bienes que tienes 
atesorados, para quién serán?". Todas estas verdades las es-
cuchamos a menudo, las sabemos, las vemos acontecer diaria-
mente a nuestro alrededor y nos impresionan por un instante; 
pero no logran atraer nuestra atención y seguimos absortos 
en nuestros quehaceres, lo mismo que el niño que está ensi-
mismado ante su programa de "monos animados". 
 
 Es necesario que "alguien" venga a nuestro encuentro y 
su llamada nos saque de esta especie de sopor en que esta-
mos. Imaginemos que al niño televidente, viene su papá y lo 
invita: "¡Acompañame al estadio!". Ante la perspectiva de ir 
al estadio con su papá todo cambia para él: la televisión, 
los "monos animados" y todos sus juguetes quedan botados y 
olvidados; ¡él ha sido promovido a cosas más importantes! 
Todo el resto ha perdido valor para él. Nadie lo obliga a 
dejar la televisión e ir con su padre; lo hace "por la 
alegría que le da". 
 

 Esto mismo ocurre cuando alguien encuentra a Cristo. El 
Evangelio nos presenta diversos episodios en que el encuen-
tro con Cristo opera en las personas un cambio radical. En 
estos casos la frase evangélica que describe la situación es 
esta: "Dejandolo, todo lo siguieron". Es lo mismo que nos 
enseña el Evangelio de hoy, por medio de dos parábolas: las 
parábolas del tesoro escondido en el campo y de la perla 
preciosa. Mientras alguien no ha encontrado a Cristo y no ha 
hecho la experiencia de venderlo todo para adquirirlo a El, 
no se puede decir que esté evangelizado. Estar evangelizado 
quiere decir haber recibido una noticia tal que transforme 
radicalmente la vida. Lo que antes era importante, incluso 
fundamental en la vida, pierde valor ante el conocimiento de 
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Cristo. Es como el hombre que encuentra un tesoro escondido 
en un campo y por la alegría que le da, va vende todo lo que 
tiene y compra aquel campo. O como el mercader de perlas 
que, encontrada una de gran valor, vende todo lo que tiene y 

la compra. 
 
 Lo interesante de estas parábolas es que están dichas 
para explicar la conducta de los cristianos a los de fuera, 
a los que no han hecho la misma experiencia, a los que cri-
tican y no entienden. Ellos pueden ciertamente entender la 
situación presentada en las parábolas: que entiendan enton-
ces por qué alguien puede acoger a Cristo como lo más impor-
tante de su vida, que entiendan por qué algunos consagran a 
El sus vidas. El encuentro con Cristo es lo mismo que el que 
ha encontrado un tesoro en un campo. Por este motivo estas 
parábolas constituyen tal vez uno de los textos más misione-
ros del Evangelio. Explican a los de fuera que los cristia-
nos no obedecen a leyes y normas "impuestas": ellos observan 
normas  de  conducta  por  adhesión  a una persona -Cristo- 
y por la alegría de haberlo encontrado. En este sentido no 
hay nadie más libre que un cristiano verdadero. 
 
 Cuando observamos que tantos hombres anteponen a Cristo 

y a su enseñanza los bienes de esta tierra, a saber, el di-
nero, la fama, la popularidad, el placer, podemos concluir 
que aún no han encontrado el tesoro escondido. Si lo hubie-
ran encontrado, todas esas otras cosas serían secundarias en 
comparación con Cristo. Ellos están todavía como el niño an-
te la televisión, es decir, están afanados, absortos en las 
cosas de este mundo. Ojalá todos pudieran vivir la experien-
cia que describe San Agustín en su autobiografía: "¡Tarde te 
he amado, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te he ama-
do! Sí, porque tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera. 
Allí te buscaba... Me retenían alejado de tí tus creaturas, 
que serían inexistentes si no existieran en tí. Me llamaste 
y tu grito atravesó mi sordera; brillaste y tu esplendor di-
sipó mi ceguera; difundiste tu fragancia y yo respiré y an-
helo hacia tí; gusté y tengo hambre y sed; me tocaste y ardí 
del deseo de tu paz" (Confesiones X, 27, 28). 
 
 El Evangelio de hoy incluye una tercera parábola, con 
la cual concluye este capítulo 13 de San Mateo. Hemos visto 

que este capítulo explica el misterio cristiano con siete 
parábolas. Esta última es la parábola de la red. La red pes-
ca todo tipo de peces; pero los pescadores separan los bue-
nos de los malos. "Así será al fin del mundo: los ángeles 
separarán a los malos de entre los justos y los echarán al 
horno de fuego; allí será el llanto y el rechinar de dien-
tes". Con esta parábola -y también con la parábola de la ci-
zaña incluida en este mismo capítulo- Jesús enseña que habrá 
un juicio final y que los "malos, los obradores de iniqui-
dad" serán arrojados al infierno, descrito aquí con las imá-
genes del "horno de fuego y del llanto y rechinar de dien-
tes".  
     + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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