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Mt 13,44-52 
El Reino de los cielos es semejante a... 
 
 Lo primero que llama la atención en el breve texto del 
Evangelio de este domingo es la expresión: "Reino de los 
cielos". Seis veces se repite en el capítulo 13 de San Ma-
teo para introducir otras tantas parábolas: "El Reino de 
los cielos es semejante a...". En el Evangelio de hoy se 
leen tres de ellas: la parábola del tesoro escondido en el 
campo, la parábola de la perla preciosa y la parábola de la 
red echada en el mar. La lectura concluye con un diálogo. 

Jesús pregunta a sus discípulos: "¿Habéis entendido todo 
esto?". Ellos responden: "Sí". Y Jesús les dice: "Así, todo 
escriba que se ha hecho discípulo del Reino de los cielos 
es semejante a un dueño de casa que saca de su tesoro lo 
nuevo y lo viejo". 
 
 En el tiempo de Cristo el escriba era alguien versado 
en las Escrituras. En ese tiempo eran pocos los que sabían 
leer y escribir, pues el material de escritura era escaso y 
caro (pergamino o papiro) y se reservaba preferentemente a 
los textos sagrados. Nadie podía pretender poseer en su ca-
sa muchos rollos o códices para su lectura privada. Los 
textos se copiaban para uso de las sinagogas, donde concu-

rría el pueblo para escuchar la lectura y su explicación. 
La lectura era hecha en voz alta, públicamente y con el fin 
de imprimir el texto en la memoria de los oyentes. El es-
criba que se ha hecho discípulo del Reino de los cielos es 
uno que conoce la ley, los profetas y los demás escritos 
del Antiguo Testamento, y "ha entendido" también la ense-
ñanza de Jesús; es un escriba que ha comprendido que todo 
el Antiguo Testamento alcanza su plenitud de sentido sola-
mente en Cristo. Cuando este escriba se pone a escribir va 
sacando de su tesoro lo nuevo y lo viejo. 
 
 Esto es lo que ha hecho San Mateo al escribir su Evan-
gelio. Por eso es posible ver aquí la firma del mismo au-
tor. En efecto, es característico de Mateo presentar los 

episodios de la vida de Jesús como "el cumplimiento" de lo 
que estaba escrito. En este Evangelio es frecuente la 
fórmula: "Ocurrió para que se cumpliera el oráculo del Se-
ñor por medio del profeta...", o bien: "Porque así está es-
crito..." (Mt 1,22; 2,15.17; 4,14, etc.). En el mismo capí-
tulo 13 se repite esta fórmula dos veces (v. 14.35). 
 
 Esta misma conjunción entre lo nuevo y lo viejo ayuda 
a comprender la expresión: "Reino de los cielos". La misma 
expresión en los textos paralelos de los otros Evangelios -
Marcos, Lucas, y también Juan- adopta la forma: "Reino de 
Dios". Esto es indicio de que la expresión "vieja" que se 
está traduciendo era: "Reino de Yahveh". Pero ese nombre 

era inefable, es decir, nunca se pronunciaba, y por eso no 
aparece nunca en el Nuevo Testamento. Se suele cambiar por 
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Dios, el Señor, el Padre, u otras expresiones como "el cie-
lo, la Majestad, el Poder, etc.". El "Reino de los cielos" 
es el Reino de Yahveh que comienza a realizarse, pero de 
manera muy superior a todo lo esperado. Se está realizando 
en Cristo. 
 
 En Cristo se debe ver el cumplimiento de aquella pro-
fecía de Isaías: "¡Qué hermosos son, sobre los montes, los 
pies del mensajero que anuncia la paz, que te trae la Buena 
Nueva, que pregona la salvación, diciendo a Sión: Ya reina 
tu Dios!" (Is 52,7). El Evangelio o la Buena Nueva anun-
ciada por Jesús es la misma: "Jesús comenzó a predicar y 
decir: Convertíos, porque el Reino de los cielos está cer-

ca" (Mt 4,17). El mismo evangelista resume la actividad de 
Jesús así: "Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus 
sinagogas, proclamando la Buena Nueva del Reino" (Mt 4,23). 
En Jesús actuaron los signos del Reino de Dios, demostrando 
que en él ese Reino ha tenido cumplimiento: "Id y decid a 
Juan lo que oís y veis: los ciegos ven y los cojos andan, 
los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos 
resucitan y se anuncia los pobres la Buena Nueva" (Mt 
11,5). Pero todavía se reserva para el futuro el cumpli-
miento definitivo (escatológico) de aquel grito: "¡Ya reina 
tu Dios!". Por eso Jesús nos ordenó en esta etapa de la 
historia orar al Padre: "Venga tu Reino". 
 

 Entrar en contacto vital con Cristo, conocerlo a él es 
comenzar a gozar del Reino. El Reino de los cielos es como 
un tesoro escondido en un campo; quien lo encuentra, lleno 
de alegría, vende cuanto tiene y compra aquel campo. Es se-
mejante a un mercader que busca perlas preciosas y que, al 
encontrar una perla de gran valor, vende todo lo que tiene 
y la compra. Esta es la experiencia que vivieron los após-
toles cuando encontraron a Jesús: "Dejandolo todo, lo si-
guieron". Tal vez nadie como San Pablo ha expresado más vi-
vamente esta experiencia: "Lo que era para mi ganancia, lo 
he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aun: juzgo 
que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de 
Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y 
las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en 

él" (Fil 3,7-9). 
 
 Esta misma experiencia de encuentro vital con Cristo 
podemos compartirla todos cuando nos acercamos al banquete 
de la Eucaristía, que es anticipo del banquete del Reino. 
Entonces comprenderemos lo que decía el Santo Cura de Ars 
en una catequesis sobre este sacramento: "¡Qué alegría para 
un cristiano cuando al retirarse de la sagrada mesa, se 
lleva consigo todo el cielo en el corazón!". En ese momento 
todo lo demás cede y desaparece y queda sólo Cristo como 
nuestro tesoro y nuestra perla preciosa. 
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