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17 DOMINGO DEL TIEMPO

ORDINARIO

Lago de Tiberíades

Lecturas: Primero
Reyes 3,5.7-12;
Salmo 118, 57 y 72,
76-77. 127-130;
Romanos 8, 28-30

 Evangelio Mateo
13, 44-52 

“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 en

perlas finas que al encontrar una de gran 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 del tiempo: saldrán los ángeles,

separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno

encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.

¿Entendéis bien todo esto?»



Ellos le contestaron: «Sí.»

Él les dijo:

«Ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como

un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo

antiguo.» 

v. 44: El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro
escondido en un campo que, al encontrarlo un hombre,
vuelve a  esconderlo y, por la alegría que le da, va, vende
todo lo que tiene y compra el campo aquel.

• Un tesoro supone una cantidad apreciable de monedas en

metálico o joyas preciosas que para más seguridad se habían

enterrado en un campo.
• Un territorio tan castigado por guerras y revueltas como era la

tierra de Israel se prestaba una parábola como ésta.
• Es posible que quien había escondido el tesoro hubiera fallecido.
• Más tarde viene uno que con el arado da con el tesoro.
• Se vuelve loco de alegría, va, vende todo lo que tiene y

compra el campo aquel.
• La pregunta es: ¿El Reino de Dios es para mí una joya

deslumbrante o algo que ya no me llama la atención? ¿Tengo

tanto entusiasmo por el Reino de los Cielos que estoy dispuesto

a vender todo lo que tengo para hacerme con él? 
vv. 45-46: También es semejante el Reino de los Cielos a un
mercader que anda buscando perlas finas, y que, al
encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que
tiene y la compra.

• La margarita era la famosa joya más apreciada en la

antigüedad. El mercader da con una de gran valor; él se da

cuenta de su valía; no tiene el dinero líquido suficiente para

adquirirla.
• Vende todo lo que tiene y la compra.
• Como vemos es idéntico el punto de comparación con la



parábola anterior. ¿Es el Reino de Dios como el tesoro o la  perla

preciosa?
• La pregunta que surge es: ¿El Reino de los cielos, ese ámbito en

que Dios es nuestro Padre y nosotros somos hijos de tal Dios y

hermanos de Cristo, es tan atractivo para nosotros que estamos

dispuestos a deshacernos de todo para poder vivirlo?
• Éste es el desafío que Jesús nos lanza provocativamente. 

vv. 47-49: También es semejante el Reino de los Cielos a una
red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases; y
cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan, y recogen
en cestos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del
mundo: saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre
los justos y los echarán en el horno de fuego; allí será el
llanto y el rechinar de dientes.

• Esta parábola de la red echada en el mar contiene la misma

enseñanza didáctica que la de la cizaña (Mt 13,36-43)
• La parábola es un ejemplo de la vida de los pescadores del lago

de Tiberíades.
• Solía ser una red de grandes dimensiones que se echaba al

copo; luego se arrastraba la red trayendo todo tipo de peces.

Los no comestibles, es decir, los malos se tiraban; los
buenos se recogían en cestos. 

vv. 51-52: “¿Habéis entendido todo esto?” Dícenle: “Sí.” Y él
les dijo: “Así, todo escriba que se ha hecho discípulo del
Reino de los Cielos es semejante al dueño de una casa que
saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo.»”

• Reino de los Cielos en este caso equivale a la Iglesia
• Discípulo del Reino es igual a cristiano.
• Escriba o teólogo o su equivalente experto en materia religiosa

en las distintas culturas.
• El teólogo cristiano tiene que tener una base bien sólida de lo de

antes, de lo viejo; y al mismo tiempo tiene que sacar de la

cultura actual lo nuevo o una buena traducción e interpretación



de lo tradicional a las categorías actuales
Señor Jesús, eres sumamente inquietante. No nos dejas
apoltronarnos y echarnos a dormir. Con tus cuentecitos nos
das la voz de alerta para que nos  veamos en ellos. Llénanos
de tu Espíritu Santo que nos tenga en forma para vivir con
elegancia tu Reino.
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