
17º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  A 
 

 

Nuestra relación con Dios, qué tesoro! 

Jesús nos ha hecho descubrir poco a poco el Reino por medio de las parábolas. 

Hoy, Él nos recuerda que no hay felicidad más grande que la de encontrar a Dios 

en nuestra vida. Si, qué tesoro! 

 

Lectura del santo evangelio según san 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.» 

 
Palabra del Señor 

 
A guisa de introducción: 

 
Qué es y o cual es el tesoro? 
 

http://gusqui.blogspot.ca/2011/07/24-de-julio-del-2011-18-domingo-del.html


 
Hace ya varios años, siendo seminarista, para introducir a la reflexión de este 
mismo evangelio  en un grupo juvenil de Medellín, yo lanzaba la pregunta , qué 

es un tesoro?  
 
Alguien me dijo es algo que lo vuelve a uno rico. 

Otro dijo es algo que se debe buscar y una vez se encuentra  lo llena a uno de 
alegría. 

Otro diría: es algo muy precioso y valioso, pero que está escondido y se debe 
hallar, y el primero que lo haya se considera vencedor, rico y por lo mismo se 
llena de felicidad. 

 
Todas las respuestas eran correctas, claro unas más completas que otras, yo 

diría la última es más precisa. Y es que Jesús sabia de estas cosas, pues la 
existencia y búsqueda de tesoros escondidos es de vieja data. 
 

Quizás muchos de nosotros nos enteramos de la significación de un tesoro 
viendo películas de western (del oeste) antes de descubrir su existencia y o 

referencia en la Biblia.  Y claro, nos sorprendimos que Jesús hablara de esas 
cosas, y así quedaba corroborado que los tesoros son tan viejos como la 
humanidad. 
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Robert Louis Stevenson (1850-1894), escritor inglés,  publicó en 1883 (a  sus 33 
años) su obra más famosa “La Isla del tesoro”, la novela prototipo cuya lectura y 

visión en cine y televisión nos han ayudado más a comprender una esencia 
clásica más secular y o material de lo que es un tesoro (joyas, dinero, bienes 

preciosos enterrados en un lugar secreto) y que en su búsqueda después de 
muchas peripecias y aventuras, verdades y mentiras, muchos pierden la vida, 
antes de encontrarlo…la clave es hallarlo antes de que lo hagan los malos… 

 
Y en las lecturas de este domingo la cuestión es de tesoros, tesoros tan 

importantes que marcan toda nuestra vida. 
 
Es posible que debido a nuestra mentalidad materialista, aun pensemos o nos 

imaginemos al pronunciar la palabra tesoro esos mismos elementos dorados, 
joyas, monedas antiguas de la novela, o en una lotería que de repente vuelve a 

alguien multimillonario, acaudalado , muy rico a algún “ suertudo “  que podrá 
dar rienda suelta en adelante a todos sus caprichos. 
 

Pero no se trata de esto. Al contrario, el tesoro del cual nos habla el 
evangelio, SE LE BUSCA y CUANDO UNO LO ENCUENTRA, lo paga caro. 

 
Mas,  es un tesoro que no se disipa y no le tiene miedo a ladrones, ni a 

la corrupción, ni a la escasez (o amenaza de debilidad,  o pérdida de 
poder). Es el tesoro para la VIDA. 
 

 
***** 

APROXIMACIÒN PSICOLÒGICA-POLÌTICA DEL EVANGELIO 
Jean-Luc Hétu 
 

(Tomado y traducido del libro “Les options de Jésus”) 
 

Se le descubre antes… 
 



 
 

Las parábolas del tesoro y de la perla permiten situar (o hallar la plaza, el lugar) 
de la penitencia en la vida cristiana. Es seguro que lo primero es el 
descubrimiento del Reino de Dios y la conversión le sucede (o viene 

después como una consecuencia). 
 

Después del descubrimiento de su tesoro, la persona convierte todos sus bienes 
muebles e inmuebles en valores negociables y compra el campo. El mercader 
que descubre la perla hace la misma cosa. 

 
La reorganización de la billetera  (o portafolio) de estos hombres es radical: se 

vende todo, todos sus valores los convierte en dinero contante y sonante. Quizás 
la operación no esté libre de hesitación (de miedos), sin una sensación de 

aprieto  de corazón, cuando llega el tiempo de deshacerse de tal o cual posesión, 
de dejar ir tal colección de perlas a la cual uno se ha apegado particularmente. 
Pero los sacrificios no cortan o debilitan el sentimiento dominante de estos 

hombres, y cual es este sentimiento? LA ALEGRIA (v.44). Ellos están totalmente 
seguros de hacer un buen negocio, tanto que ellos están listos a dejar (o 

renunciar a) todo para llevar esta transacción a término. 
 
Jesús afirma que es la misma dinámica que se activa o trabaja en el campo de la 

fe. Un día, alguien cualquiera hace un insight (en psicología, es el momento 
privilegiado de toma de conciencia). Por una u otra razón, él llega a tener la 

intuición clara de que los valores contenidos en el Reino de Dios constituyen un 
tesoro existencial, y que él se sentirá completamente realizado si encuentra 
acceso a esos valores. 
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Desde ese momento, él convierte (transforma)  todo su tener, él reorganiza a 
fondo completamente todas sus actitudes y sus prioridades para hallar la 

manera de poder penetrar en el campo espiritual, pues está convencido que si 
puede prospectar ese campo, y que si puede explorar la dimensión espiritual de 

su existencia, encontrará un tesoro. 
 
Para él,  tampoco, ese proceso no se desarrollara sin contratiempos. Hay 

valores, posesiones, hábitos y proyectos que no se dejan convertir (cambiar, 
transformar) fácilmente. Pero,  la motivación por trabajar en estos desarraigos, 

en estas reorientaciones, en estas penitencias, permanece fuerte porque el 
tesoro de la vida, la vida vivida intensamente, está ahí, va adelante y llama… 
 

Esta es toda la diferencia entre la antigua moral y la aproximación 
verdaderamente evangélica de la penitencia. No se hace penitencia para 

un día merecer encontrar, para ganar el tesoro del cielo. Sino 
para consentir, dar paso a las rupturas y a los desarraigos  porque ya se 
ha encontrado lo buscado, porque uno ha realizado que el Reino nos ha 

sido ya dado, y que uno está determinado  (decidido) a acceder a él. 
 

La diferencia no es más que teórica, pues a pesar de los desarraigos y 
o  desapegos, Jesús nos dice que el segundo acercamiento se vive en la 

alegría. 
 
 

   P. Gustavo Quiceno Jaramillo.mxy 

 


