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Mt 13,44-52 

El encuentro con Cristo 

 

 El Evangelio de este domingo nos presenta las últimas 

tres parábolas del capítulo 13 de San Mateo y la conclusión 

del discurso en parábolas. También estas tres parábolas 

tienen la finalidad de explicar algún aspecto de la novedad 

introducida en el mundo con la venida de Cristo y comienzan 

con la frase: “El Reino de los cielos es semejante a...”. 

Son las parábolas del tesoro escondido, de la perla precio-

sa y de la red echada en el mar. 

 

 Las parábolas que leíamos el domingo pasado tienen la 

finalidad de explicar el misterio cristiano desde un punto 

de vista más bien sociológico, es decir, de su influencia 

en la sociedad. En efecto, por medio de la parábola del 

grano de mostaza Jesús quería predecir el asombroso creci-

miento que tendría la comunidad fundada por él, desde sus 

humildes orígenes hasta constituir una institución relevan-

te; y por medio de la parábola de la levadura que fermenta 

toda la masa quería expresar la incidencia que su enseñanza 

tendría sobre la cultura y sobre la vida social. Las pará-

bolas del tesoro escondido y de la perla preciosa, en cam-

bio, tienen la finalidad de explicar el misterio cristiano 

desde el punto de vista de la persona, es decir, describen 

lo que acontece en cada individuo que entra en contacto con 

ese misterio. 

 

 Ambas parábolas insisten en el mismo punto. Jesús 

quiere explicar per medio de dos parábolas análogas un 

hecho que todos perciben pero que no todos entienden. Nos 

referimos al cambio radical que se produce en la persona 

que ha encontrado a Cristo. Sabemos lo difícil que es hacer 

que alguien cambie de idea sobre algún punto cualquiera, 

aunque sea de menor importancia. De pronto vemos que la 

persona cambia radicalmente de idea sobre los puntos más 

importantes de la vida y cambia su conducta. En el caso de 

los apóstoles, el Evangelio dice que cuando encontraron a 

Cristo, “dejandolo todo lo siguieron”. San Pablo lo expresa 

así: “Lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdi-

da a causa de Cristo” (Fil 3,7). San Francisco de Asís dice 

en su testamento: “Lo que antes me parecía amargo, me fue 

cambiado en dulzura de alma y de cuerpo”. ¿Cómo se explica? 

Jesús lo explica por medio de esas dos parábolas. 
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 “El Reino de los cielos es semejante a un tesoro es-

condido 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 aquel campo. También es semejante el Re-

ino 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”. Todos entienden la 

conducta de ese hombre y de ese mercader. Ellos encontraron 

algo de tal valor que en su comparación todo lo demás per-

dió interés. El hombre que encontró el tesoro está dispues-

to a deshacerse de todo con tal de adquirirlo; el mercader 

está dispuesto a deshacerse de todo con tal de adquirir la 

perla preciosa que encontró. Lo hacen sin que nadie los 

obligue, sino por su propia decisión, impulsados “por la 

alegría que les da” el poseer eso que han encontrado. De 

aquí se obtiene la conclusión: así es el Reino de los cie-

los, es decir, eso ocurre cuando alguien ha descubierto a 

Cristo. Eso explica el cambio radical que experimenta.  

 

 Notemos que en ambas parábolas Jesús dice: “Vende todo 

lo que tiene”. Esto es condición necesaria para que se re-

alice el concepto de “Reino de los cielos”. Si alguien está 

dispuesto a dejar bastantes cosas de este mundo para alcan-

zar a Dios, pero se reserva algo, demuestra que todavía no 

posee un conocimiento profundo de Cristo. Su testimonio no 

es pleno y no estamos aún ante el Reino de los cielos. Es-

tas parábolas nos muestran que Jesús, en general, cuando 

expone su enseñanza, tiene en mente a los santos y no a los 

cristianos mediocres. 

 

 Finalmente hay una diferencia entre ambas parábolas. 

El conocimiento de Cristo que transforma la vida es siempre 

un puro don. Pero puede ser dado en la forma de un encuen-

tro fortuito, como el tesoro que el hombre encontró casual-

mente en el campo; o puede ser dado como respuesta a una 

búsqueda, como la perla de gran valor que encontró el mer-

cader que buscaba perlas finas. En el primer caso está San 

Pablo, a quien vino al encuentro Cristo, mientras perseguía 

a los cristianos, y le dijo: “Saulo, Saulo, ¿por qué me 

persigues?” (Hech 9,4). En el segundo caso está San 

Agustín, que buscaba afanosamente la verdad y confiesa: 

“Tarde te hallé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde 

te hallé”. 

 

 La parábola de la red echada en el mar, que recoge to-

do tipo de peces, es semejante a la parábola de la cizaña 

que crece en medio del trigo. Nos enseña que en su etapa 

actual el Reino de los cielos incluye todo tipo de perso-
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nas, santos y pecadores. La red arrastra con todo y lo saca 

a tierra. Pero todos imaginamos a los pescadores sentados 

en la orilla seleccionando a los buenos y arrojando a los 

malos. Así será al fin del mundo: “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”. Estas 

son imágenes usadas constantemente por Jesús para describir 

el tormento eterno de los condenados: no sólo ardor físico, 

sino también amargura profunda y odio. 

 

 Hemos dicho que el Reino de los cielos expresa la no-

vedad de Cristo. Pero esto no abroga todo lo revelado por 

Dios en el Antiguo Testamento, sino que le da cumplimiento. 

Por eso todo escriba que se ha hecho discípulos del Reino 

de los cielos “saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo”. La 

relación entre ambos Testamentos ha sido formulada por un 

antiguo adagio: “Novum in Vetere latet; Vetus in Novo pa-

tet” (El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo; el 

Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo) (Catecismo, N. 

129). 

 

      + Felipe Bacarreza Rodríguez 

     Obispo Auxiliar de Concepción 


