
a.- Ex. 40, 14-19.32-36: La gloria del Señor llenó el santuario. 

b.- Mt. 13, 47-53: El juicio final. 
 

En esta parábola lo importante no es la recogida de los peces, sino la selección de 

los mismos, es decir, la etapa final del Reino, el juicio final. Por lo tanto estamos en 

el tiempo de la paciencia de Dios. Todos lo bautizados conforman la Iglesia, a todos 
se les ofrece el Reino de Dios, por medio del evangelio, pero la respuesta es 

distinta en gran parte de ellos, porque la respuesta es personal.  La suerte de ellos 

será también distinta: unos para la vida eterna y los otros al horno encendido y al 
rechinar de dientes, la frustración definitiva de quien arruinó su vida. La parábola 

orienta hacia la paciencia de Dios, toda una bendición para nosotros, pero también, 

ha tomar una decisión acertada al respecto, como es la conversión. Podemos 
afirmar que el Reino de Dios no se va a implantar sin dificultades, acabará teniendo 

éxito al final; se debe tener paciencia, sin adelantar el juicio de Dios, que no nos 

corresponde, vale la pena renunciar a todo por conseguir finalmente el Reino. 

Después de explicar todas estas parábolas, Jesús pregunta: «¿Habéis 
entendido todo esto?» Dícenle: «Sí.»Y él les dijo: «Así, todo escriba que se ha 

hecho discípulo del Reino de los Cielos es semejante al dueño de una casa que saca 

de sus arcas lo nuevo y lo viejo.» Y sucedió que, cuando acabó Jesús estas 
parábolas, partió de allí.” (vv. 51-53). Lo antiguo es la Ley de Moisés, lo nuevo el 

Evangelio, éste da la clave de comprensión del antiguo. Si hubiera que intentar una 

definición del Reino de Dios podemos decir, que es lo que da sentido a la vida del 
creyente en Jesucristo, su absoluta soberanía sobre la vida y la realidad de los 

hombres; es el contenido de la toda la Buena Nueva de la salvación, centrada en el 

misterio de muerte y resurrección de Cristo. El Reino de Dios es Dios Padre que se 

manifiesta en el ministerio de Jesucristo, el Señor, su Hijo. Son las 
bienaventuranzas y el precepto del amor la mejor forma de sentirse parte de este 

Reino de Dios porque son las actitudes que mejor lo definen en la vida del cristiano. 

El Reino de Dios es el motivo de toda nuestra alegría de cristianos, de nuestra 
esperanza teologal, fundamento de la moral y compromiso de fe: conversión a Dios 

y al hombre de hoy. Es la vida teologal en acción por la cual hay que renunciar a 

todo y si se ama todo se hace llevadero, porque si se ama, la renuncia no se siente. 
La confianza de Teresa de Jesús, en que seremos juzgados por Quien hemos amado 

y servido toda la vida. Ella está hablando de la conveniencia de procurar siempre el 

amor y el temor de Dios cuando comenta las palabras: Y no nos dejes caer en 

tentación. Líbranos del mal. “Plega a Su Majestad nos le dé antes que nos saque de 
esta vida, porque será gran cosa a la hora de la muerte ver que vamos a ser 

juzgados de quien habemos amado sobre todas las cosas. Seguras podremos ir con 

el pleito de nuestras deudas; no será ir a tierra extraña sino propia, pues es a la de 
quien tanto amamos y nos ama. Acordaos, hijas mías, aquí de la ganancia que trae 

este amor consigo y de la pérdida en no le tener, que nos pone en manos del 

tentador, en manos tan crueles, manos tan enemigas de todo bien y tan amigas de 

todo mal.” (Camino de Perfección 40,8).  
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