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Mt 13,44-52 
Dejandolo todo, lo siguieron 
 
 El Evangelio de hoy nos propone tres parábolas del Reino 
de los cielos que cierran el capítulo 13 de San Mateo. Son tres 
parábolas propias de San Mateo que no tienen paralelo en los 
otros Evangelios: la parábola del tesoro escondido en el campo, 
la parábola del mercader en perlas preciosas y la parábola de 
la red barredera. 
 
 Ya hemos hecho notar que seis de las siete parábolas de 

este capítulo comienzan con la expresión cliché: "El Reino de 
los cielos es semejante a...". Si se hace un recuento de las 
seis cosas a las cuales se asemeja el Reino de los cielos, 
veremos que ellas son de la más diversa especie: a un hombre 
que siembra buena semilla en su campo, a un grano de mostaza, 
a la levadura, a un tesoro escondido en un campo, a un co-
merciante que busca perlas preciosas, a una red arrojada en 
el mar. ¿Cómo se puede parecer el Reino de los cielos a cosas 
tan dispares como un grano de mostaza y una red arrojada en 
el mar; o como un hombre que siembra buena semilla en su campo 
y un mercader en perlas preciosas; o como un tesoro escondido 
en un campo y la levadura? A esta lista de seis cosas habría 
que agregar otras en que reaparece la misma expresión, espar-

cidas en el resto del Evangelio de Mateo: el Reino de los cielos 
es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos 
(Mt 18,23), a un propietario que salió a primera hora de la 
mañana a contratar obreros para su viña (Mt 20,1), a un rey 
que celebró el banquete de bodas de su hijo (Mt 22,2), a diez 
vírgenes que, con su lámpara en la mano, salieron al encuentro 
del esposo (Mt 25,1), a un hombre que, al ausentarse, llamó 
a sus siervos y les encomendó su hacienda (Mt 25,14).  
 
 En realidad, "el Reino de los cielos" no es una cosa con-
creta que uno pueda poner bajo una imagen; por eso no se puede 
comparar con nada concreto de este mundo. Esto es lo que quiere 
decir San Pablo cuando asegura: "El Reino de Dios no es comida 
ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo" 

(Rom 14,17). Las semejanzas del Reino de los cielos con que 
comienzan las parábolas no son comparaciones con las cosas de 
esa lista que hemos enumerado más arriba, sino con la situación 
completa que se describe. 
 
 Debemos concluir lo mismo que ya hemos dicho en otra 
ocasión, a saber, que la expresión "Reino de los cielos" fue 
usada por Jesús como un medio provisorio para revelar el miste-
rio de su propia Persona. También San Pablo tenía como único 
objetivo anunciar la Persona de Cristo; así lo recuerda a los 
corintios: "No quise saber entre vosotros sino a Jesucristo" 
(1Cor 2,2). Pero encuentra la misma dificultad: "Hablamos no 
de una sabiduría de este mundo... sino de una sabiduría de Dios, 

misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los 
siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes 
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de este mundo" (1Cor 2,6-8). Eso que él anuncia no puede ponerse 
bajo una figura de este mundo: "Anunciamos lo que ni el ojo 
vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó: lo que 
Dios preparó para los que le aman" (1Cor 2,9). 
 
 Dicho esto, podemos entrar en la consideración de las 
primeras dos parábolas que nos propone el Evangelio de este 
domingo. Por medio de ellas se quiere hacer sensible lo que 
experimenta un hombre cuando ha encontrado a Cristo. Nadie puede 
discutir la veracidad de las situaciones que presenta Jesús. 
En efecto, nunca se ha visto que un hombre esté amargado porque 
ha encontrado un tesoro en un campo o que un joyero esté triste 
porque ha encontrado una perla de valor excepcional. Es obvio 

que quien ha encontrado un tesoro en un campo sienta nacer el 
gozo en su corazón y que espontáneamente, sin que nadie lo 
obligue, movido por la alegría que siente, venda todo lo que 
tiene y compre aquel campo. Nadie critica a un joyero, porque 
habiendo encontrado una perla de extraordinario valor, venda 
todo lo que tiene y la compre. Esto es claro para todos; no 
se necesita ser creyente para entender esto. ¿Dónde entra la 
fe? La fe entra en el punto de comparación: así es quien ha 
encontrado a Cristo. Esto ya no todos lo entienden, sino sola-
mente los que, gracias al don de la fe, lo han vivido. 
 
 Otro punto que enseñan estas parábolas es que el hallazgo 
de Cristo acontece de manera inesperada; puede ocurrir en las 

situaciones más diversas y se vive como un don gratuito. En 
las parábolas no interesa saber si el protagonista, el que goza 
porque ha encontrado el tesoro o la perla, es pobre o rico, 
joven o anciano, inteligente o limitado. Es que no interesa, 
porque el hallazgo de Cristo no responde a ningún mérito humano: 
es puro don gratuito y supera infinitamente todo lo imaginable 
o posible de merecer por parte del hombre. De aquí la alegría 
de encontrarlo y esto es lo que explica que todo pierda valor 
e interés en comparación con el conocimiento de Cristo. 
 
 Esta enseñanza en parábolas permanecía incomprensible 
para los que no habían encontrado a Cristo; pero tenía perfecta 
resonancia en los apóstoles y en todos los seguidores de Jesús, 
pues ellos habían vivido esa experiencia. Cuando Jesús apareció 

en sus vidas, ellos "dejandolo todo, lo siguieron". Por eso 
a ellos Jesús dice: "A vosotros se os ha dado el conocer los 
misterios del Reino de los Cielos, pero a ellos no" (Mt 13,11). 
A quienes no se les ha dado encontrar a Cristo no podrán entender 
nunca, por ejemplo, la vocación a la vida sacerdotal y re-
ligiosa, porque esa vocación es un llamado a dejarlo todo para 
seguir a Cristo. Pero harán un gran acto de prudencia con no 
criticar a los que han encontrado a Cristo y que, por la alegría 
que sienten, lo han seguido. Encontrar un tesoro, aunque es 
un don inmerecido, es algo que todos anhelan. Por eso, Jesús 
nos recomienda: "Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; golpead 
y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, 
halla; y al que golpea, se le abrirá" (Mt 7,7-8). 
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