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                 El Evangelio de Hoy 

Mt 13,44-52 

Dios hecho hombre y parte de nuestra historia 

 

 El Evangelio de este domingo es continuación de los que 

leíamos los dos domingos anteriores. En estos tres domingos 

hemos leído todo el discurso parabólico de Jesús que contiene 

siete parábolas. La frase siguiente nos indica que aquí ter-

mina ese discurso: «Cuando acabó Jesús estas parábolas, par-

tió de allí» (Mt 13,53). En realidad, como se anunciaba al 

comienzo del discurso, «nos ha hablado muchas cosas en pará-

bolas» (cf. Mt 13,3). 

 

 Este domingo leemos las tres últimas de esas parábolas: 

la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla 

preciosa y la parábola de la red echada en el mar. Lo que 

tienen de común todas esta parábolas es que Jesús las usa pa-

ra ilustrar algún aspecto del Reino de los cielos o Reino de 

Dios, como lo llaman los otros evangelistas. Seis veces se 

usa la expresión: «El Reino de los cielos es semejante a...». 

Pero lo que resulta es muy distinto de lo que nosotros enten-

demos por el término «reino».  

 

 Para nosotros «un reino» es un territorio sobre el cual 

se extiende el poder de un soberano a quien se llama rey. Ya 

no existen reinos; los reinos son más bien cosa de la histo-

ria: reino de Inglaterra, reino de España, etc. Las parábolas 

de Jesús no describen esto. Por eso, algunos traducen la ex-

presión griega «basiléia» por «reinado», ya no un sustantivo, 

sino un verbo, una acción. Pero esta expresión tiene dos di-

ficultades: al decir «reinado de los cielos», el sujeto de la 

acción serían «los cielos», un objeto; si, en cambio, deci-

mos, «reinado de Dios», no estamos diciendo nada nuevo, pues 

regresamos al Antiguo Testamento, donde era cosa clara: 

«¡Canten salmos para nuestro Dios, canten salmos; canten sal-

mos para nuestro Rey, canten salmos! Que él es el rey de toda 

la tierra: ¡Canten salmos a Dios con destreza! Reina Dios so-

bre las naciones, Dios, sentado en su sagrado trono» (Sal 

47,7-9). Jesús, en cambio, con la expresión «Reino de los 

cielos», sin negar lo antiguo, quiere expresar algo nuevo: 

«Todo escriba que se ha hecho discípulo del Reino de los Cie-

los es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas 

lo nuevo y lo viejo». 
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 «El Reino de los cielos es semejante a un tesoro escon-

dido en un campo». Pero, en realidad, no se parece a eso, 

porque si nadie encuentra ese tesoro ya la comparación no ri-

ge. Si alguien lo encuentra y no hace nada, la comparación 

tampoco rige. La comparación rige solamente cuando alguien 

movido por la alegría vende todo lo que tiene y compra aquel 

campo. Lo mismo se puede decir de la parábola del mercader 

que busca perlas preciosas. El Reino de los cielos no se com-

para con un tesoro escondido, ni con un mercader, sino con la 

situación completa, es decir, nada más distinto que lo que 

nosotros entendemos «reino». Debemos concluir entonces que 

«Reino de los cielos» es una expresión que usó Jesús para dar 

un nombre al misterio de su Persona, pero no de su Persona en 

el esplendor de la gloria, sino hecho hombre y parte de nues-

tra historia humana. El Reino de los cielos es el misterio 

del Dios infinito y eterno que, sin dejar de ser tal, se ha 

hecho limitado y temporal, igual a nosotros en todo, menos en 

el pecado. 

 

 San Pablo, dando voz a todos los santos que conocemos, 

expresa su experiencia personal, que es la misma que describe 

Jesús por medio de estas parábolas, pero ya no usando la ex-

presión «Reino de los cielos», sino directamente su encuentro 

con Cristo: «Lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una 

pérdida a causa de Cristo. Y más aún: juzgo que todo es 

pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, 

mi Señor, por quien perdí todas las cosas, y las tengo por 

basura para ganar a Cristo» (Fil 3,7-8). Es la experiencia de 

todos los apóstoles, quienes «dejandolo todo, siguieron a 

Jesús». 

 

 También la parábola de la red echada en el mar se refie-

re a la Persona de Cristo y expresa la diversa opción ante la 

salvación operada por él que pueden tener los hombres: acoger 

o rechazar. No hay otra opción, como lo afirma Pedro ante las 

autoridades judías: «Él es la piedra que ustedes, los cons-

tructores, han despreciado y que se ha convertido en piedra 

angular. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los 

hombres por el que nosotros debamos salvarnos» (Hech 4,11-

12). 
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