
         HOMILIA DEL XVII DOMINGO ORDINARIO.- CICLO A 2.014 
 

“PARABOLA DEL TESORO ESCONDIDO Y LA PERLA” 
 

1.- INTRODUCCIÓN  
 
En San Mateo la expresión “Reino de los Cielos”, equivale a “Reino de Dios” y sería  
mejor traducir “Reinado” de Dios. 
Los judíos decían “los cielos” para evitar el nombre de Dios por respeto a Dios, en 
conformidad con el segundo mandamiento. 
 
2.- ¿EN QUE CONSISTE EL REINADO DE DIOS? 
 
Después de la instalación del pueblo de Israel en Canaán los libros del Antiguo 
Testamento comienzan a hablar del Reinado de Dios sobre su pueblo con distintos 
matices. 
Los últimos profetas hablan claramente del reino mesiánico, con el que se iniciará el 
gobierno de Dios sobre todos los pueblos a través de Israel y Dios enviará su Espíritu a 
todos los israelitas que no le rechacen. 
 
3.- EXPLICACIÓN DE JESÚS  
 
    Jesús va más allá que los profetas. En su predicación hay algo nuevo, esta novedad 

es Él mismo, lo cual lo enseñó con las siguientes expresiones: 
 
     3.1 Cuando unos fariseos le preguntaron cuándo iba a llegar el Reino de Dios…. les 

contestó “EL REINO DE DIOS ESTÁ DENTRO DE VOSOTROS”  
Esta frase ha sido interpretada como que el Reino de Dios se encuentra en el 
interior del hombre, en esta interpretación hay mucho de verdad pero no es 
suficiente (desde el punto de vista lingüístico). 
Por eso se tiende cada vez más a interpretarlas como que el Reino se 
encuentra en la persona de Cristo que está entre ellos. 

3.2 Hay otra afirmación de Jesús que expresa lo mismo y con más claridad aunque 
con matiz distinto: 

       “Si yo echo los demonios con el poder de Dios, entonces, es que el Reino 
de Dios ha llegado a vosotros” Luc 11, 20 

           Aquí el Reino de Dios no consiste solo en la presencia de Cristo, sino en su 
obrar en el Espíritu Santo. 

3.3 También en sus curaciones de enfermos, como signos de amor, son signos de la 
llegada del amor de Dios en Cristo. 

    Así pues a través de la persona de Cristo y su actividad, Dios entra en la Historia de 
un modo totalmente nuevo, no todavía en poder y gloria, sino a través del amor en la 
acción del Mesías.      

 
4.- PARÁBOLA DEL TESORO ESCONDIDO 
 
     La unión de amor al Padre en Cristo por su Espíritu es el mayor tesoro. 
     Los judíos que escucharon a Jesús podrían haberle entendido “de algún modo”, si 

le hubieran aceptado como Mesías y hubieran creído las promesas de los 
últimos profetas que anunciaban un Reino mesiánico en el que Dios a través del 
Mesías enviaría su Espíritu a todos los israelitas para unirlos a Él por el amor. 

    Pero no lo hubieran entendido “del todo” porque, debido al secreto mesiánico, esto 
es, que Jesús no podía anunciar su Muerte y Resurrección, hasta las vísperas de 



su pasión, el misterio del designio de Dios no se dio a conocer hasta la Resurrección 
de Cristo, que culminó con la revelación del Espíritu como persona en el día de 
Pentecostés. 

    Nosotros sabemos por la fe que en su Resurrección, Cristo fue constituido 
Señor del Universo y Espíritu vivificante, con poder para enviarnos su Espíritu de 
Amor, para unirnos a Él en el amor al Padre, y capacitarnos para poder obrar por 
amor. 

    Así Cristo es para nosotros el mayor tesoro y lo más valioso de todo. 
 

¿Por qué? 
4.1 Porque un solo grado de amor vale más que el mundo entero, debido a que 

equivale a un grado más de gloria. 
    4.2 Porque el hombre ha sido creado por amor y para el amor. 
          San Pablo dice: “Si no tengo amor nada soy y nada valgo”. 
          Si no tengo amor mi corazón no puede estar satisfecho, porque solamente si 

tengo amor poseo la auténtica felicidad a la que he sido destinado. 
          Si tengo amor poseo “el mayor tesoro”, porque es el mayor don que puede 

tener una persona, es, ”el don esencial” dice (Santo Tomás)  
          Por tanto la comunión con Cristo en el amor es lo más valioso. 
           
5.- EL CONOCIMIENTO DEL MISTERIO DE CRISTO PRODUCE EN QUIÉN LO 

ADQUIERE LA ALEGRÍA DE HABER ENCONTRADO EL MAYOR TESORO DE 
SU VIDA. 

    Esta alegría surge por varios motivos: 
a) Por haberse liberado de la esclavitud del pecado 
b) Por haber conocido en Cristo el amor que Dios nos tiene 
c) Por haber conocido que hemos sido creados por amor y para el amor 
d) Por haber encontrado el sentido de la vida. 

 
6.- PERO ES EL TESORO Y LA PERLA MÁS PRECIOSA QUE MÁS CUESTA 

CONSEGUIR: 
    Dice el evangelio que vendió todo lo que tenía, para poder comprarlo 
 

Para entrar en comunión con Cristo hay que amarle a Él y al Padre por encima de 
todas las cosas, y por tanto, hay que entregarlo todo, esto es, renunciar a todo 
apego egoísta de cosas y personas; dejar de estar encerrado en si mismo e irse 
asemejando a Cristo en el amo. 
Esto sólo se comprende cuando hay amor. 

 
7.- APLICACIÓN DE ESTE EVANGELIO A NUESTRA VIDA 
 
Nosotros debemos ser testigos del amor y de la alegría cristiana de haber encontrado 
en Cristo el mayor tesoro de nuestra vida. 
Nuestra posesión del amor de Cristo, vida nuestra, debe reflejarse: 

A) En nuestras relaciones con los demás, afables, acogedores, serviciales con 
amor. 

B) En todas nuestras obras cuyo lema debe ser: 
“HACER LA OBRA BIEN HECHA CON AMOR Y CON ALEGRIA” 

 
Terminemos con la siguiente oración: 
Padre Santo hazme comprender que mi unión de amor contigo en Cristo por su Espíritu 
es el mayor tesoro y que un grado mayor de amor, que profundiza la unión vale más 
que el mundo entero pues equivale a un grado mayor de gloria. 



Padre Manuel Benito Fernandez 
 
     


