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Dom 17º del Tiempo ordinario (A) 
Mateo 13: 44-52 

 

 

Mt 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 to-
do 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. 

 

LA DECISIÓN MÁS IMPORTANTE 
José Antonio Pagola 

El evangelio recoge dos breves parábolas de Jesús con un mismo mensaje. En ambos relatos, el protago-
nista descubre un tesoro enormemente valioso o una perla de valor incalculable. Y los dos reaccionan del 
mismo modo: venden con alegría y decisión lo que tienen, y se hacen con el tesoro o la perla. Según Je-
sús, así reaccionan los que descubren el reino de Dios.  

Al parecer, Jesús teme que la gente le siga por intereses diversos, sin descubrir lo más atractivo e impor-
tante: ese proyecto apasionante del Padre, que consiste en conducir a la humanidad hacia un mundo más 
justo, fraterno y dichoso, encaminándolo así hacia su salvación definitiva en Dios.  

¿Qué podemos decir hoy después de veinte siglos de cristianismo? ¿Por qué tantos cristianos buenos vi-
ven encerrados en su práctica religiosa con la sensación de no haber descubierto en ella ningún “tesoro”? 
¿Dónde está la raíz última de esa falta de entusiasmo y alegría en no pocos ámbitos de nuestra Iglesia, in-
capaz de atraer hacia el núcleo del Evangelio a tantos hombres y mujeres que se van alejando de ella, sin 
renunciar por eso a Dios ni a Jesús?  

Después del Concilio, Pablo VI hizo esta afirmación rotunda: ”Solo el reino de Dios es absoluto. Todo lo 
demás es relativo”. Años más tarde, Juan Pablo II lo reafirmó diciendo: “La Iglesia no es ella su propio fin, 
pues está orientada al reino de Dios del cual es germen, signo e instrumento”. El Papa Francisco nos vie-
ne repitiendo: “El proyecto de Jesús es instaurar el reino de Dios”.  

Si ésta es la fe de la Iglesia, ¿por qué hay cristianos que ni siquiera han oído hablar de ese proyecto que 
Jesús llamaba “reino de Dios”? ¿Por qué no saben que la pasión que animó toda la vida de Jesús, la razón 
de ser y el objetivo de toda su actuación, fue anunciar y promover ese proyecto humanizador del Padre: 
buscar el reino de Dios y su justicia?  

La Iglesia no puede renovarse desde su raíz si no descubre el “tesoro” del reino de Dios. No es lo mismo 
llamar a los cristianos a colaborar con Dios en su gran proyecto de hacer un mundo más humano, que vivir 
distraídos en prácticas y costumbres que nos hacen olvidar el verdadero núcleo del Evangelio.  

El Papa Francisco nos está diciendo que “el reino de Dios nos reclama”. Este grito nos llega desde el co-
razón mismo del Evangelio. Lo hemos de escuchar. Seguramente, la decisión más importante que hemos 
de tomar hoy en la Iglesia y en nuestras comunidades cristianas es la de recuperar el proyecto del reino de 
Dios con alegría y entusiasmo. 
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NOSTALGIA DE DIOS 
José Antonio Pagola 

Los estudios sociológicos dicen que la crisis religiosa se va deslizando en Europa hacia una «indiferencia» 
cada vez mayor. Una indiferencia tranquila, ajena a todo planteamiento sobre Dios. Sin embargo, son cada 
vez más los que, movidos por una cierta «nostalgia de Dios» sienten la necesidad de buscar «algo diferen-
te», una manera nueva de creer y confiar en él. ¿Cómo buscar a Dios?  

Sin duda, cada uno ha de partir de su propia experiencia. No hay que copiar a otros. No hay que hacer na-
da forzado ni postizo. Cada uno conoce sus propios deseos y miserias, sus vacíos y sus miedos. Cada 
uno sabe su «necesidad» de Dios. Su voz no calla nunca. No grita con los labios, pero nos susurra al co-
razón. Por eso precisamente, no basta buscar a Dios por fuera: en los libros, las discusiones o el debate. 
Una cosa es «discutir de religión» y otra muy distinta buscar a Dios con sincero corazón. Uno mismo se da 
cuenta, casi siempre con claridad, cuándo está escapando de Dios y cuándo lo está buscando de verdad. 
San Agustín decía así: «No te desparrames. Concéntrate en tu intimidad. La verdad reside en el hombre 
interior». Buscar a Dios exige esfuerzo, pero encontrarse con él no es nunca resultado de un voluntarismo 
fanático ni de una ascesis crispada. Dios es un regalo y lo importante es acogerlo con «simplicidad de al-
ma». Recordemos la reflexión de la vieja priora en el Diálogo de Carmelitas de Benanos: «Una vez salidos 
de la infancia, hay que sufrir mucho para volver a ella, como sólo después de una larga noche vuelve a 
aparecer de nuevo la aurora. ¿He vuelto yo a ser de nuevo niño?»  

No es lo mejor buscar a Dios apoyándose sólo en las propias intuiciones. Hay muchas formas de engañar-
se o de andar dando vueltas sobre uno mismo, sobre sus sentimientos e ideas. Por eso, es bueno compar-
tir y contrastar la propia experiencia con alguien que nos pueda guiar desde su vivencia de Dios. Ese mu-
tuo compartir puede ser el mejor estímulo para seguir buscándole. En su parábola del «tesoro escondido 
en el campo», Jesús habla del hombre que, «lleno de alegría», vende todo lo que tiene por hacerse con el 
tesoro. Buscar a Dios no produce tristeza ni amargura; al contrario, genera alegría y paz porque la persona 
va descubriendo por dónde está la verdadera felicidad. Recordemos a san Agustín: «Sólo lo que hace 
bueno al hombre puede hacerle feliz».  

 

LA DECISIÓN 
José Antonio Pagola 

No era fácil creer a Jesús. Algunos se sentían atraídos por sus palabras. En otros, por el contrario, surgían 
no pocas dudas. ¿Era razonable seguir a Jesús o una locura? Hoy sucede lo mismo: ¿merece la pena 
comprometerse en su proyecto de humanizar la vida o es más práctico ocupamos cada uno de nuestro 
propio bienestar? Mientras tanto, se nos puede pasar la vida sin tomar decisión alguna.  

Jesús cuenta dos pequeñas parábolas para seducir el corazón de aquellos campesinos. Un pobre labrador 
está cavando en un terreno que no es suyo. De pronto encuentra un «tesoro escondido». No es difícil ima-
ginar su sorpresa y alegría. No se lo piensa dos veces. «Lleno de alegría», vende todo lo que tiene y se 
hace con el tesoro. Lo mismo le sucede a un rico «comerciante en perlas finas». De pronto se encuentra 
una perla de valor incalculable. Su olfato de experto no le engaña. Rápidamente toma una decisión. Vende 
todo lo que tiene y se hace con la perla.  

El reino de Dios está «oculto». Muchos no han descubierto todavía el gran proyecto que tiene Dios de un 
mundo nuevo. Sin embargo, no es un misterio inaccesible. Está «oculto» en Jesús, en su vida y en su 
mensaje. Una comunidad cristiana que no ha descubierto el reino de Dios no 
sabe para qué ha nacido de Jesús. El descubrimiento del reino de Dios altera 
la vida de quien lo descubre. Su «alegría» es inconfundible. Ha encontrado lo 
esencial de la vida, lo mejor de Jesús, el valor que puede cambiar su vida. Si 
los cristianos no descubrimos el proyecto de Jesús, en la Iglesia no habrá ale-
gría.  

Los dos protagonistas de las parábolas toman la misma decisión: «venden to-
do lo que tienen». Nada es más importante que «buscar el reino de Dios y su 
justicia». Todo lo demás viene después, es relativo y debe quedar subordinado 
al proyecto de Dios. Esta es la decisión más importante que hemos de tomar 
en la Iglesia y en las comunidades cristianas: liberamos de tantas cosas acci-
dentales para comprometemos en el reino de Dios. Despojamos de lo super-
fluo. Olvidamos de otros intereses. Saber «perder» para «ganar» en autentici-
dad. Si lo hacemos, estarnos colaborando en la conversión de la Iglesia.  


